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Declara los productos animales y vegetales a tu llegada a 
México
Nuestro país se encuentra libre de diversas plagas y enfer-
medades que perjudican a la agricultura, acuacultura y gana-
dería. Tú formas parte de este esfuerzo, ayúdanos evitando 
introducir productos de origen vegetal o animal que puedan 
afectarnos.

En tu formato de “Declaración de Aduana para Pasajeros Pro-
cedentes del Extranjero” manifiesta si portas productos de 
origen animal o vegetal, permite que sean inspeccionados 
por un Oficial de Sanidad Agropecuaria, Acuícola y Pesquera, 
quien determinará si lo que traes está regulado, permitido o 
prohibido. Algunos de los productos que deberás declarar al 
ingresar al país son: animales vivos, organismos acuáticos, 
carnes, embutidos, lácteos, plantas, flores, frutas, semillas, 
legumbres, plaguicidas y otros productos y subproductos de 
origen animal o vegetal, acuícola o de pesca. Asimismo, decla-
ra si has visitado una granja, rancho o pradera, o si estuviste 
en contacto o moviendo ganado.

Donación de mercancías del extranjero
Las personas residentes en el extranjero podrán donar a la 
Federación, Distrito Federal, Estados, Municipios, incluso sus 
órganos desconcentrados u organismos descentralizados o 
demás personas morales con fines no lucrativos autorizadas 
para recibir donativos deducibles, mercancía que tenga como 
finalidad atender requerimientos básicos de subsistencia en 
materia de alimentación, vestido, vivienda, educación y pro-
tección civil o salud de las personas, sectores y regiones de 
escasos recursos.
Existen dos procedimientos (ambos gratuitos) para solicitar 
estas donaciones:

• Procedimiento electrónico: Se realiza a través de “Mi Por-
tal“ en la página del SAT www.sat.gob.mx y aplica sólo 
para mercancías que no requieren para su importación el 
cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancela-
rias y están incluidas en el catálogo inserto en el sistema 
para tal efecto.   

• Procedimiento tradicional: El cual es aplicable  para las mer-
cancías que no se encuentren señaladas en el catálogo del 
sistema electrónico, o bien, requieran para su importación 
del cumplimiento de regulaciones o restricciones no aran-
celarias.
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La solicitud se realiza a través del formato oficial que se puede 
descargar en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_
donaciones_extranjero/Paginas/default.aspx.

Estos procedimientos se gestionan ante la Administración  
Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal de 
la Administración General Jurídica.

Nota: Si la donación es autorizada, dicho procedimiento se 
encuentra exento de los impuestos al comercio exterior, del 
impuesto al valor agregado y no se requiere Agente Aduanal.

Con el propósito de brindarte una mejor orientación te puedes 
comunicar al 01 55 5802 1335.
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¡Cuidado! Las mascotas y los productos agroalimenta-
rios podrían poner en riesgo el patrimonio agropecuario, 
acuícola y pesquero de México, ayúdanos a protegerlo.

Si vienes de EUA, Canadá o cualquier otro país, infórmate an-
tes de viajar sobre los requisitos para ingresar a México con 
tu mascota (únicamente se consideran mascotas los pe-
rros y gatos) en www.senasica.gob.mx/?id=623 o si traes 
productos de origen animal, vegetal, acuícola o pesquero en         
www.senasica.gob.mx/?id=622, así evitarás contratiempos y 
gastos innecesarios.

Declara cualquier animal vivo o producto agroalimentario que 
traigas, de esta forma se agilizará la inspección que realiza 
el personal oficial de la SAGARPA-SENASICA ubicado en las 
Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria, instaladas 
en aeropuertos internacionales, puertos marítimos y cruces 
fronterizos.

Requisitos para ingresar con tu mascota de origen y pro-
cedencia de EUA o Canadá
1. Presentar un certificado de salud expedido por un Médico 

Veterinario en EUA o Canadá, el cual deberá indicar el nom-
bre y dirección del exportador (dirección del país de origen 
o procedencia) e importador (dirección de destino en Mé-
xico); fecha de aplicación de la vacuna antirrábica e indicar 
su vigencia; y que previo al viaje la mascota se encontró 
clínicamente sana.

2. No traigas cama ni accesorios de tu mascota, porque serán 
retenidos. Sólo trae la ración de alimento para el día del via-
je, en un contenedor o bolsa de plástico.

3. Si traes cuatro mascotas o más, deberás cubrir el costo del 
certificado zoosanitario para la importación ($2,042.00 
M.N., conforme a la Ley Federal de Derechos vigente). El 
pago lo puedes realizar con el formato e5cinco disponible 
en la página de Internet:
http://sistemas.senasica.gob.mx/hojaAyuda/eCinco.jsp.

Si transportas otras especies, animales vivos como hurón, 
hamster, conejo, canario, ninfa, periquito australiano, entre 
otras, deberás consultar la página http://sistemas.senasica.
gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf y dar cumplimiento a los 
requisitos señalados, así como cubrir el costo del certificado 
zoosanitario para importación. Si la especie animal no se en-
cuentra en el módulo de consulta de requisitos zoosanitarios 
para la importación o si está en tratamiento médico, envía tu 
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solicitud para ingresarla al correo reqzoosan.dgsa@senasica.
gob.mx. Para el caso de animales del medio acuático llamar al 
011 52 (55) 5905 1000 ext. 51046 y 53224 o enviar mensaje 
a redacuicola@senasica.gob.mx.

Recomendaciones para ingresar productos agroalimenta-
rios de origen y procedencia de EUA y Canadá
1. Sólo podrás ingresar productos agroalimentarios permiti-

dos en volúmenes para consumo o uso personal, consúlta-
los en www.senasica.gob.mx/?id=622. El personal oficial 
de la SAGARPA-SENASICA verificará mediante inspección 
física que cumplan con los requisitos y no tengan plagas ó 
enfermedades.

2. Si compras productos de origen animal elaborados en otros 
países distintos a EUA y Canadá, verifica que procedan 
de naciones que se encuentren en el módulo de consulta 
http://sistemas.senasica.gob.mx/mcrz/moduloConsulta.jsf. 
Se prohibe ingresar carnes y quesos frescos, así como 
productos de elaboración casera o artesanal.

3. Sólo se permite ingresar productos y subproductos de 
origen vegetal señalados en el artículo 4to. del "Acuerdo 
que establece la clasificación y codificación de mercan-
cías cuya importación está sujeta a regulación por parte 
de la SAGARPA", consúltalo en http://www.senasica.gob.
mx/?id=5541. Está prohibido ingresar fruta o vegetales 
frescos, flores, plantas y tierra.

4. Algunos productos y subproductos de origen acuático pue-
den ingresar si vienen en su empaque íntegro, sin signos de 
descomposición, plagas presentes ni escurrimientos, con-
súltalos en http://www.senasica.gob.mx/?id=622.
No está permitido ingresar crustáceos como camarón o 
langosta crudos o secos en cualquier presentación para 
consumo humano.

El cumplimiento de las regulaciones con SAGARPA-SENASICA, 
no te exime de cumplir con las regulaciones de otras depen-
dencias. Para más información visita la página de Internet 
www.senasica.gob.mx?id=602 o llama al 01 800 987 9879. 
Si tienes dudas envíalas al correo electrónico atencionciu-
dadana@senasica.gob.mx y si tienes quejas a la cuenta          
quejas@senasica.gob.mx.
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No contribuyas al tráfico ilegal de animales y plantas silves-
tres, varias de estas especies se encuentran en peligro de                  
extinción debido a su aprovechamiento y comercialización 
ilegal.

¡Ten cuidado!
Si compras, posees, transportas, ingresas o sacas ejempla-
res, productos o subproductos de flora y fauna silvestre, 
debes acreditar su legal procedencia. Si no lo haces serás 
sancionado con una multa de hasta 50 mil días de salario 
mínimo y pena de hasta nueve años de prisión.

Para más información consulta www.profepa.gob.mx.

¿Cuentas con tus autorizaciones y/o certificados CITES?
• El comercio internacional de especies silvestres se encuen-

tra regulado a través de la "Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora sil-
vestres" (CITES) www.cites.org.

• Todos los ejemplares, productos o subproductos de vida   
silvestre requieren un certificado CITES o una autorización 
de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la SE-
MARNAT para ser ingresados a nuestro país. Si no cumples 
con estos requisitos los puedes perder y ser sancionado.

En caso de duda ¡NO COMPRES! Denuncia el tráfico ilegal 
al 01 800 770 3372 o en la Delegación de la PROFEPA en tu 
entidad. www.profepa.gob.mx.
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¡Haz 3 preguntas antes de comprar un recuerdo o regalo!
1. ¿De qué está hecho?
2. ¿De dónde proviene?
3. ¿Necesito permisos u otros documentos para llevarlos a 

casa?

En caso de tener dudas toma en cuenta las siguientes reco-
mendaciones:

Detente
Di no a productos elaborados con tortugas 
marinas, marfil, loros mexicanos y monos   
vivos, pieles de ocelote o jaguar.

Precaución Con corales, orquídeas, cactáceas, conchas, 
artículos de cuero, insectos.

Adelante Con las telas, música, papel y arte.

Objetos o muebles de madera
Si adquieres artesanías, objetos o muebles de madera maciza
nuevos, usados o con apariencia de usados o antiguos, asegú-
rate que se encuentren pintados, laqueados, aceitados, barni-
zados o con algún recubrimiento de acabado y sin corteza, ya 
que esto disminuye la posibilidad de que traigan plagas como 
hongos, termitas u otros insectos que no existen en nuestro 
país.
Un inspector de PROFEPA deberá hacer la revisión al momen-
to de tu entrada al país, con el objetivo de garantizar que los 
muebles u otros objetos se encuentren libres de plagas, ya 
que éstas representan un grave riesgo para la conservación de 
nuestros bosques y su control y eliminación implica una gran 
cantidad de recursos económicos.

¿Qué artículos de uso personal no requieren del certificado 
CITES?
Todos aquellos que hayan sido elaborados con productos 
o subproductos de vida silvestre como son las botas, bol-
sas, abrigos, collares, aretes, adornos y otros bienes del 
hogar no requieren de un certificado CITES o autorizacio-
nes de importación o exportación, siempre y cuando es-
tos artículos no excedan de dos piezas del mismo producto.
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Sustancias agotadoras de la capa de ozono (contaminantes)
¡No contribuyas a la importación y exportación de sus-
tancias que dañan la salud humana, la capa de ozono y el 
ambiente! Estas sustancias están reguladas para suspender 
su uso y favorecer su eliminación en extintores, aerosoles, 
limpiadores de ventanas, lubricantes, aire acondicionado de 
vehículos y refrigerantes.

Recuerda que ya existen sustitutos que causan menos daño 
en la salud humana y el ambiente, los cuales tienen la leyenda: 
“Esta sustancia no daña la capa de ozono”.

¡Ten cuidado! Si almacenas, traficas, importas, exportas, 
transportas o abandonas dichas sustancias de manera 
ilegal, serás sancionado con una multa y con cárcel.

Está prohibida la introducción al país de los siguientes resi-
duos peligrosos, sin autorización de la SEMARNAT:

• Desechos electrónicos como celulares, computadoras y 
electrodomésticos, que estén inservibles y no puedan ser 
reutilizados.

• Baterías automotrices usadas, adicionales a las que utiliza 
el automóvil.

Desechar estos productos o sus partes en sitios no adecua-
dos, puede ocasionar daños al medio ambiente y a la salud 
pública.
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¿Qué está prohibido introducir y sacar de México?
• Introducir en forma clandestina y sin el permiso de las auto-

ridades competentes:
- Armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales 

de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 
Pena: 5 a 30 años de prisión y de 20 a 500 días de multa.

- Armas no reservadas. Pena: 3 a 10 años de prisión.
- Instrumentos que sólo pueden ser utilizados para agredir 

y no tengan aplicación en actividades laborales o recrea-
tivas. Pena: 3 meses a 3 años o de 180 a 360 días de 
multa y decomiso de todos los instrumentos.

• Extraer del país sin el permiso correspondiente:
- Armas, municiones, cartuchos y explosivos. Pena: 5 a 15 

años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
- Monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. Pena: 

5 a 12 años de prisión y de 3000 a 5000 días de multa.
• Introducir o extraer del país:

- Narcóticos prohibidos por la Ley General de Salud. Pena: 
10 a 25 años de prisión y de 100 a 500 días de multa.

- Algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás 
recursos genéticos de una especie de flora y fauna sil-
vestre, sujetas a protección especial o que sean trans-
misores de alguna enfermedad contagiosa. Pena: 1 a 9 
años de prisión  y de 300 a 3000 días de multa.

- Mercancías sin el permiso de la autoridad competente 
cuando sea necesario este requisito. Pena: hasta 9 años 
de prisión.

- Bienes culturales. Pena: 3 a 12 años de prisión y de 2000 
a 4000 días de multa.

¿Cuánto dinero en efectivo y/o cheques puedo traer a México?
• Si al ingresar o salir de México llevas cantidades en efecti-

vo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago 
o cualquier otro documento por cobrar o una combinación 
de ellos, superiores al equivalente a 10 mil dólares ame-
ricanos, estás obligado a declararlos ante las autoridades 
aduaneras. Si no lo haces, serás acreedor a una multa del 
20% al 40% sobre la cantidad que exceda a los 10 mil dólares.

• Si la cantidad no declarada es mayor a 30 mil dólares ame-
ricanos, serás sancionado con una pena de 3 meses a 6 
años de prisión y el excedente pasará a ser propiedad del 
fisco federal, salvo que se demuestre el origen lícito de los 
recursos. En caso de no acreditarse su legítima proceden-
cia, además puedes alcanzar una pena de 5 a 15 años de 
prisión y de 1000 a 5000 días de multa, por considerarse 
una operación con recursos de procedencia ilegal.
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Medidas de prevención con relación a tu equipaje
• No perderlo de vista ni confiarlo a nadie;
• No aceptar, transportar, cargar o cuidar las pertenencias 

de un desconocido; y
• Asegurarlo con candados u otra medida semejante, a fin de 

evitar que alguna persona lo utilice para transportar sus-
tancias prohibidas, aprovechando cualquier circunstancia 
por la que tuviese contacto con él.

¿Qué es la trata de personas?
• Es un delito grave que es sancionado de 5 a 15 años de pri-

sión y de 1000 a 20000 días de multa, que consiste en la 
acción u omisión dolosa de una o varias personas para cap-
tar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de explo-
tación. Para prevenir este delito, es necesario que la familia 
y acompañantes cuenten con los documentos oficiales que 
acrediten su nacionalidad, identidad y domicilio.

NO TE DEJES EXTORSIONAR. Si presencias algún delito o 
si algún servidor público te solicita dinero ¡DENUNCIA! al           
01 800 00 85 400, o al correo denunciaspgr@pgr.gob.mx o 
por las redes sociales: www.twitter.com/pgrcedac y/o
www.facebook.com/pgrcedac

La información que proporciones es confidencial.
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Si viajas en tu vehículo particular
Solicita un permiso de importación temporal para poder cir-
cular con tu vehículo en territorio nacional.

a) Lugares para tramitar el permiso
1. Módulos CIITEV ubicados en las Aduanas de entrada a       

territorio nacional.
2. Internet: www.banjercito.com.mx. 
3. Oficinas consulares mexicanas en los Estados Unidos de 

América, ubicados en Chicago, Illinois; en Austin, Dallas, 
Dallas Fort Worth y Houston, Texas; en Los Ángeles, San 
Bernardino y Sacramento, California; en Albuquerque, Nue-
vo México; en Denver, Colorado y en Phoenix, Arizona.

b) Costos y forma de pago

Mediante cualquier forma de pago debes dejar un depósito 
en garantía para asegurar el retorno del vehículo dentro 
del plazo autorizado; el monto depende del año - modelo 
del vehículo.

Año- modelo del vehículo
Importe de la garantía equivalente 

en moneda nacional a:

2007 y posteriores 400 dólares americanos

2001 hasta 2006 300 dólares americanos

2000 y anteriores 200 dólares americanos

Opción y 
costo Trámite Entrega del permiso Opciones de pago

Frontera

51 dólares 

más IVA

Presencial Al momento

Efectivo y tarjeta 

de crédito o débito 

internacional a nombre 

del importador

Consulado

51 dólares 

más IVA

Presencial Al momento

Tarjeta de crédito o 

débito internacional a 

nombre del importador

Internet

45 dólares 

más IVA

Electrónico

BANJERCITO 

enviará el permiso 

y holograma al 

domicilio señalado 

por el interesado 

en un plazo no 

mayor a 7 días

Tarjeta de crédito 

internacional a nombre 

del importador

Para pago con tarjeta de crédito, ésta deberá ser Visa o Master Card.

Podrás recuperar el depósito solamente cancelando el 
permiso antes de la fecha de máximo retorno.
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• Si tu pago lo realizaste en efectivo, la devolución se hará 
en efectivo en los Módulos CIITEV ubicados en las Aduanas 
fronterizas.

• Si el depósito en garantía fue hecho con tarjeta de crédito 
o débito internacional, BANJERCITO reintegrará el impor-
te efectivamente cobrado en pesos mexicanos, a la misma 
tarjeta a la que se le hizo el cargo.

Te informamos que aquellos vehículos reportados como roba-
dos, siniestrados, restringidos o prohibidos para su circulación 
en los EUA o Canadá, no podrán ser importados temporal-
mente al territorio nacional, por lo que BANJERCITO, previo a 
la emisión del permiso, realizará las consultas necesarias para 
asegurar que el vehículo no tiene impedimento alguno para 
ser ingresado al país.

c) Documentos necesarios para el trámite
Mexicanos: Residentes en el extranjero, así como los que de-
muestren estar laborando en el extranjero por un año o más 
deberán presentar para tales efectos el documento emitido 
por la autoridad migratoria del país extranjero que los acredi-
te como residentes permanentes o temporales en el extran-
jero, o la autorización expresa de la autoridad competente de 
ese país que les otorgue la calidad de prestadores de servicios 
conforme a los acuerdos internacionales de los que México es 
parte.

Extranjeros: Con condición de estancia de visitantes, resi-
dente temporal o residente temporal estudiante, deberán 
presentar para tales efectos su pasaporte vigente o tarjeta 
pasaporte (passport card),  tratándose de miembros de las di-
ferentes tribus de los Estados Unidos de América siempre que 
presenten su tarjeta de Identificación (Travel documents for 
Native Americans, including U.S., canadian and mexican born 
members of  U.S. tribes), y el documento oficial que emita la 
autoridad migratoria.
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En ambos casos: Deberán acreditar la propiedad o posesión 
del vehículo que se pretende ingresar temporalmente, debien-
do presentar cualquiera de los siguientes documentos:

1. Título de propiedad o registro de placas vigente que te 
acredite como propietario del vehículo, emitido por la au-
toridad competente del país extranjero.

2. Contrato de arrendamiento a nombre del importador el 
cual deberá contener el número de identificación vehicular 
(NIV), con la carta de la arrendadora que autorice la impor-
tación temporal del vehículo.

3. Contrato de crédito a nombre del importador el cual debe 
indicar el NIV.

4. Para el caso de personas morales (empresas), la persona 
que va a ingresar el vehículo deberá  presentar el documen-
to que acredite la propiedad del vehículo por parte de la 
empresa y su relación laboral con ésta.

Si el vehículo está a nombre de tu esposo(a), padres, hijos o 
hermanos, todos ellos mayores de edad, deberás acreditar el 
parentesco con acta o licencia de matrimonio o acta de naci-
miento original.

Si tu vehículo remolca o transporta una embarcación de has-
ta cuatro y medio metros de eslora incluyendo el remolque 
para su transporte, carros de recreo, motocicletas, trimotos, 
cuatrimotos o motos acuáticas, que no hayan sido hechas, 
destinadas o fabricadas para circular por las vías generales de 
comunicación, se podrá autorizar la importación temporal de 
las mismas, siempre que la suma de éstas no exceda de tres 
unidades; debiendo acreditarse la propiedad de las unidades 
remolcadas o transportadas, mismas que deberán registrarse 
en el Permiso de Importación Temporal del vehículo.

d) Vigencia
Mexicanos: 180 días naturales, con entradas y salidas múlti-
ples, durante un período de doce meses contados a partir de 
la fecha de inicio de la vigencia de tu permiso, recuerda que 
puedes realizar el retorno parcial de tu vehículo.
Extranjeros: El plazo que dure tu condición de estancia mi-
gratoria y sus renovaciones otorgadas.
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e) Personas autorizadas para conducirlo
Mexicanos: El titular del permiso, su esposo(a), padres, hijos 
o hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes 
en el extranjero, o por un extranjero con condiciones de es-
tancia migratoria de visitante, residente temporal o residente 
temporal estudiante, o cualquier otra persona distinta de las 
autorizadas, siempre y cuando el importador viaje a bordo del 
vehículo.

Extranjeros: El importador, su esposo (a), padres, hijos o her-
manos, aún cuando estos no sean extranjeros, o por un ex-
tranjero con condiciones de estancia migratoria de visitante 
con o sin permiso para realizar actividades remuneradas, re-
sidente temporal o residente temporal estudiante, o también 
por un mexicano, siempre y cuando viaje a bordo cualquiera 
de las personas autorizadas para conducir el vehículo.

Recuerda cancelar tu permiso en la frontera, evita proble-
mas y retrasos en tu próxima visita a México.

f) Procedimiento para registrar el retorno de tu vehículo 
al extranjero
En todos los casos, para que BANJERCITO registre la entrada 
o salida múltiple, o se solicite el comprobante de cancelación, 
es tu obligación presentar en los módulos CIITEV ubicados en 
las Aduanas fronterizas, el permiso de importación temporal, 
el holograma, el vehículo importado temporalmente y las uni-
dades que en su caso se hubieran registrado en dicho permiso.

Retorno parcial 
BANJERCITO registrará la información del retorno en el sis-
tema y entregará al importador su comprobante de retorno 
parcial, para que pueda realizar entradas y salidas múltiples 
durante la vigencia del permiso, con esto detienes la cuenta 
de los días restantes del permiso cuando no lo usas, pero no 
recuperas tu depósito en garantía hasta que lo hagas defini-
tivamente.

Retorno definitivo
El operador de BANJERCITO registrará la información en el sis-
tema, desprenderá el holograma y retirará el permiso, entre-
gándote tu comprobante de retorno definitivo.

Retorno seguro
Si realizas la importación temporal de un vehículo y por alguna 
razón no lo pudiste retornar en tiempo, existe una facilidad 
administrativa llamada "Retorno Seguro". El trámite deberás 
realizarlo en la Administración Central de Normatividad de 
Comercio Exterior y Aduanal de la Administración General 
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Jurídica o bien ante alguna de las Administraciones Locales 
Jurídicas del país (optar por la más cercana al domicilio del 
propietario). Para conocer dicha oficina comunícate a INFO-
SAT 01 800 4636 728 en México o al 1 877 4488 728 desde 
Estados Unidos o Canadá opciones 7-2-2-1-1.

Para  los extranjeros que acrediten su residencia en el extran-
jero con la certificación de residencia fiscal, el trámite deberán 
realizarlo ante la Administración Central de Asuntos Legales 
de Comercio Exterior de la Administración General de Audito-
ría de Comercio Exterior.

En el caso de que los extranjeros no presenten alguno de los 
documentos antes mencionados ante la Administración Local 
Jurídica que corresponda al lugar donde se encuentre domici-
liado el propietario.

Con este programa se otorgan 5 días hábiles únicamente a 
partir de la notificación de la resolución, para retornar el ve-
hículo de manera legal a su lugar de origen.

Te sugerimos no conducir tu vehículo antes de que realices el 
trámite de retorno seguro ya que, de lo contrario, podría ser 
sujeto de sanciones, decomiso y/o embargo del mismo, o en 
su caso, privación de la libertad de la persona que lo conduzca, 
toda vez que el mismo ya no cuenta con un permiso vigente 
que ampare la legal estancia del vehículo.

Cancelación de permisos por robo, accidente, venta e im-
portación definitiva
Deberás presentar y/o enviar un escrito a la Administración 
Central de Operación Aduanera, solicitando la cancelación del 
permiso, a la siguiente dirección: Administración Central de 
Operación Aduanera, Av. Hidalgo No. 77, módulo IV, 1er piso 
Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300 Méxi-
co, Distrito Federal.

Consulta la vigencia de tu permiso en la página:
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/aduanas_cpitv_internet

Para mayor información llama al INFOSAT 01 800 4636 728 
en México; y 1 877 4488 728 desde Estados Unidos y Cana-
dá, para conocer la documentación necesaria que debes pre-
sentar y poder cancelar tu permiso.

También puedes consultar el Manual de Usuarios para realizar 
el trámite de Internación Temporal de Vehículos e Importa-
ción Temporal de Vehículos, Casas Rodantes y Embarcaciones 
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de Procedencia Extranjera, en el apartado de aduanas, para 
consulta de los usuarios en las siguientes ligas: 
http://www.sat.gob.mx/aduanas/vehiculos/internacion_
temporal/Documents/ManualInt-ImpTmpVeh.pdf.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/
Documents/manual_importacion_vehiculos.pdf.

En dicho manual se establecen cuáles son los casos en los que 
la Administración Central de Operación Aduanera podrá can-
celar el permiso de internación o importación temporal de tu 
vehículo.

Recomendaciones
• Pega inmediatamente el holograma (sticker) en el parabri-

sas del auto, no lo maltrates ni lo despegues y mantenlo 
adherido a tu vehículo hasta el retorno.

• Revisa la fecha máxima de retorno de tu permiso.
• No vendas, regales o dejes tu vehículo en México.

¡Es ilegal hacerlo!
• Asegura tu vehículo para que tú y tu familia estén protegi-

dos en caso de percance o robo dentro de territorio nacional.

Importar definitivamente tu vehículo
a) Procedimiento
Para la importación definitiva o legalización de los vehículos:
• Debes contratar los servicios de un Agente Aduanal, quien 

es la persona autorizada para realizar los trámites de im-
portación ante la Aduana.

• Ponte en contacto con alguno en:

1. Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales 
de la República Mexicana (CAAAREM). Teléfonos: 011 52 
(55) 3300 7500 en México, D.F.

 Página de Internet: www.caaarem.mx.
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2. Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales 
(CLAA). Teléfonos: 011 52 (55) 1107 8515 y 1107 8592 en 
México, D.F.

 Página de Internet: www.claa.org.mx.

b) Regularización
Si tu vehículo fue introducido al país sin algún documento que 
comprobará su legal estancia o haya vencido tu permiso de 
importación temporal, puedes realizar la legalización de éste, 
previo pago de los impuestos y cumplimiento de las autoriza-
ciones o permisos emitidos por otras autoridades, tramitando 
por conducto de un Agente Aduanal el pedimento de impor-
tación definitiva.

Recuerda que es necesario presentar un documento que acre-
dite que tu vehículo cumple con los niveles permitidos de emi-
sión de gases contaminantes. Para cualquier duda envía un 
correo a dudas.autosusados@semarnat.gob.mx; además, 
puedes consultar en el portal www.paisano.gob.mx el cálculo 
del costo por la importación.

Menaje de casa

a) Requisitos
El menaje de casa comprende el ajuar y utensilios de una casa, 
que sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato ordina-
rio de una familia. Éste deberá ser usado y adquirido hasta seis 
meses antes de la fecha en que se pretende ingresar a México.

b) Mercancía que integra el menaje
• Ajuar y mobiliario de una casa que sirvan exclusiva y pro-

piamente para el uso y trato ordinario de una familia.
• Ropa, libros, libreros, obras de arte o científicas que no 

sean colecciones completas para la instalación de exposi-
ciones o galerías de arte.

• Los instrumentos científicos de profesionales, herramien-
tas de obreros y artesanos para el desarrollo de la profe-
sión, arte u oficio del solicitante.

• Los instrumentos científicos o herramientas no podrán 
constituir equipos completos para la instalación de labora-
torios, consultorios o talleres.

• Las personas que realicen actividades de periodismo para 
la prensa, radio y televisión, podrán incluir las mercancías 
necesarias para el desempeño de dicha actividad.
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c) Trámite
Obtener en la oficina consular mexicana más próxima a tu do-
micilio, el certificado de la lista de menaje de casa, en la cual 
deberás manifestar:
• Nombre completo.
• Domicilio donde estableciste tu residencia en el extranjero.
• Sitio donde establecerás tu residencia en México.
• Descripción y cantidad de bienes del menaje.
• Probar mediante documentación que tu tiempo de residen-

cia en el extranjero es mayor a seis meses, si eres ciudada-
no mexicano.

• Copia del pedimento de importación de menaje de casa   
anterior, en caso de haberlo realizado.

• Acudir a la Aduana por la que se va a efectuar la importa-
ción y acreditar tu condición de estancia.

d) Procedimiento
Debes contratar los servicios de un Agente Aduanal, quien 
realizará los trámites correspondientes ante la Aduana donde 
efectuarás la importación de tu menaje de casa.

A tu Agente Aduanal:
• Manifiesta el lugar de residencia que tendrás en nuestro país.
• Paga sus honorarios y el derecho de trámite aduanero.

¿Qué hacer si necesitas más información para tu ingreso 
al país?
Visita www.sat.gob.mx o llámanos gratuitamente a los si-
guientes teléfonos las 24 hrs: 
INFOSAT 01 800 4636 728 en México y 1 877 44 88 728 
desde Estados Unidos y Canadá.
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Si viajas por carretera y requieres auxilio, llama al 088 desde 
tu teléfono móvil para que te asistan oficiales de la Policía Fe-
deral, los cuales atenderán las necesidades que se presenten 
durante tu viaje a México.

Acércate a la Policía Federal para que te proporcionen seguri-
dad, orientación vial, ayuda en caso de descompostura mecá-
nica y hechos de tránsito.

¿Qué me recomiendan para viajar seguro?
1) Planea tu viaje
• Conoce las carreteras por las que vas a transitar (origen-

destino).
• Los lugares que vas a visitar y dónde vas a dormir.
2) Revisa tu vehículo
• Que las llantas estén en buen estado y debidamente cali-

bradas.
• Los sistemas de suspensión, frenos, luces y limpia parabrisas  

funcionen correctamente.
• Que no tenga fugas de cualquier líquido en el motor.
• Los niveles de líquidos en radiador, motor, dirección y        

frenos estén correctos.
3) Verifica que tu equipo de emergencia esté completo
• Llanta de refacción en buen estado y debidamente calibrada.
• Gato hidráulico o mecánico.
• Llave de cruz.
• Herramientas.
• Señales reflejantes para abanderar en caso de un incidente.
4) Cuida tu seguridad jurídica
• No introduzcas al país armas de fuego, municiones u obje-

tos prohibidos por la ley.
• Declara tus divisas si exceden de la cantidad establecida 

por las Autoridades Hacendarias.
• No manejes bajo el efecto de bebidas etílicas o de drogas, 

son actos sancionados por el Reglamento de Tránsito en 
Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.                                                                                                                                        

• No expongas innecesariamente tu vida o la de tus acompa-
ñantes, conduce responsablemente, recuerda que has re-
corrido muchos kilómetros para llegar a tu lugar de origen 
y disfrutar con tu familia esta temporada vacacional.

5) Al conducir
• Utiliza cinturón de seguiridad es un implemento destinado 

para proteger de cualquier accidente a los que viajan en su 
automóvil, su uso salva vidas. Regula el asiento y respaldo, 
de tal forma que puedas viajar cómodamente.

• La cinta superior debe pasar por el hombro y no por el cue-
llo o garganta.
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• La cinta inferior debe cruzar a través de las caderas y no 
del estómago.

• Si una mujer embarazada viaja en el automóvil, debe colo-
car la cinta superior entre los pechos y la cinta inferior por 
debajo del vientre.

• El cinturón no debe quedar torcido, ni tampoco rozar con 
bordes que lo puedan desgastar.

• Utiliza sillas de seguridad especialmente diseñadas para 
niños.

No olvides, es recomendable viajar de día y por cada 200 km 
aproximados de recorrido descansa 15 minutos en lugares 
públicos y seguros (casetas, gasolineras, restaurantes, etc).

¿Qué documentos debo traer para viajar en carretera?
Permiso de importación temporal de tu vehículo vigente, con 
el holograma correspondiente pegado al parabrisas.
• Licencia de conducir vigente, si eres extranjero, preferente-

mente del país de procedencia.
• Documentos que acrediten tu calidad migratoria.
• Es obligatorio contar con un seguro de daños a terceros 

para realizar viajes en automóvil por carretera.

Recuerda, hay puntos de revisión de diferentes autorida-
des para la seguridad de tu trayecto, no olvides mostrar 
los documentos que te soliciten para viajar en carretera.

¡No ofrezcas dinero para evitar la revisión, no te dejes ex-
torsionar, comunícate inmediatamente al 088!

¿Qué debo hacer en caso de sufrir un accidente?
• Pide auxilio marcando al 088 desde tu celular o denuncia 

por correo electrónico a aceac@cns.gob.mx.
• Protege el lugar colocando señales para que los demás    

conductores se percaten del accidente.
• Comunícate inmediatamente a la agencia del seguro de 

auto.
• Si hay lesionados no los muevas, espera a que lleguen los 

servicios de emergencia, a menos que se encuentren en     
peligro grave debido al tránsito.




