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Tel. (55) 3688-3650 
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Contacto: Miguel Ángel Camarena 

Coordinador de Comunicación 

Tel. (55) 3688-3650 ext. 112 y (55) 3400-4276 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
Expone AMDA a Gobernador razones para no realizar el Diagnóstico para la Identidad Vehicular en Baja California 

 

 ESTA INICIATIVA FRACASARÍA POR EL BAJO INTERÉS DE LAS PERSONAS EN PROPORCIONAR LOS DATOS DE SUS UNIDADES ILEGALES 

 

MÉXICO D.F. A 2 DE ABRIL DE 2019.- Todo Gobierno tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Ley pero en el caso de la iniciativa del 
gobernador de Baja California Francisco Arturo Vega de Lamadrid de proporcionar un engomado foliado a propietarios de vehículos de contrabando se 
convertirá en un mecanismo viciado de origen al intentar combatir actos ilegales con otro del mismo origen, advirtió Guillermo Prieto Treviño. 
 
En una carta enviada a este Gobernador, el presidente ejecutivo de la AMDA explicó que resulta poco comprensible intentar resolver un problema de 
seguridad mediante un mecanismo que contraviene lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Aduanera y la de 
Comercio Exterior, así como pasar por encima del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Registro Federal Vehicular y la Ley sobre Metodología y 
Regulación. 
 
“No es posible consentir, tolerar y hasta pretender premiar mediante certidumbre de la posesión del bien obtenido mediante contrabando en México, 
cualquiera que fuese el nombre del programa establecido por la autoridad estatal: sea censo, registro o diagnóstico”, escribió en la misiva. 
 
El directivo de la AMDA explicó que de llevarse a cabo tal programa, el Gobernador estaría quebrantando también el Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Federal celebrado entre Baja California y la Secretaría de Hacienda, lo que podría afectar el flujo de recursos de la 
Federación a dicha entidad. 
 
Además, quedará claro, adelantó Prieto Treviño, que todo mexicano que se ha esforzado por adquirir un vehículo nacional o extranjero, nuevo o 
usado, mediante mecanismos y pagando las contribuciones establecidas en la Ley, verá afectados sus intereses y patrimonio al verlo devaluado en su 
valor generalizado en el país al permitir la estadía y circulación de unidades de contrabando que solamente aumentarán la sobreoferta de éstos. 
 
“En la AMDA hemos visto con beneplácito la política de combate a la corrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que 
consideramos que es un acto de inconsistencia apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así la oficialización de un 
perverso incentivo a la ilegalidad”, concluyó. 
 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a mil 800 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 

mil indirectos; reúne a 42 marcas de automóviles y camiones, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). 


