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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En enero se importaron 55 mil 321 vehículos usados de EU, el registro más
alto desde 2009, lo que representa un incremento anual de 64.5%, respecto al primer mes de
2012, dio a conocer la AMDA.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores destacó que con este ingreso, ya
suman 6 millones 694 mil autos usados importados desde la apertura a este tipo de vehículos
en octubre de 2005.
Este volumen de unidades representa 93.5% de lo que vendió la industria nacional de autos
nuevos de octubre de 2005 a enero de 2012, que suman 7 millones 155 mil 900 vehículos.
Guillermo Rosales, director de Relaciones Gubernamentales de AMDA, explicó que el
crecimiento de la importación refleja una tendencia constante de aumento desde agosto, por lo
que es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva los juicios de amparo,
en favor del Poder Ejecutivo, para evitar la importación de un mayor número de vehículos.
Pese a que en enero, la Secretaría de Economía amplió hasta enero de 2014 el Decreto para
la importación de autos usados, los amparos seguirán vigentes, incluso si se emite un nuevo
Decreto.
Los decretos que han regulado la importación definitiva de vehículos usados de 2009 al 31 de
enero de 2013, han sido motivo de impugnación por algunos importadores.
“Derivado de dichas impugnaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha
pronunciado a través de jurisprudencias y criterios que sostienen la constitucionalidad de estas
medidas, mismas que de conformidad con la Contradicción de Tesis 185/2012 de la Segunda
Sala de ese Máximo Tribunal, son aplicables a los decretos de posterior vigencia”, señaló
Economía en el documento de prórroga del decreto.
Hasta el momento, existen cuatro amparos vigentes mediante los cuales se ha importado una
gran cantidad de vehículos usados y hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no
determine quién tiene la razón sobre el decreto, si los importadores o el Poder Ejecutivo, los
importadores podrán seguir introduciendo vehículos usados por esa vía.
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