
 Comprueba tu nacionalidad
Para ello deberás presentar una identi�cación o�cial válida y vigente que acredite tu nacionalidad mexicana. 
Al presentarla quedas exento del pago del Derecho para visitantes sin permiso para realizar actividades 
remuneradas (DNR).

Al viajar a México por tierra

Si tienes duda al momento de llegar a la frontera dirígete al carril de Auto declaración y pide orientación.

La autoridad migratoria podrá investigar la veracidad del documento que presentes,
si así lo consideras necesario. En el punto de ingreso a México, podrás obtener la forma migratoria

estadística (FME) que es GRATUITA, este trámite se debe hacer por cada persona que ingrese al país
incluyendo a los y las menores de edad.

Tu acta de nacimiento, cartilla militar, credencial de elector, pasaporte mexicano,
matrícula consular o en su defecto, una constancia de nacionalidad que se tramita en los

consulados, cualquier documento que presentes deberá estar vigente.

¿Qué documentos demuestran tu nacionalidad?
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¿Qué mercancías puedo introducir?

Las mercancías que puedes ingresar a México sin el pago de impuestos son:

• Las que están incluidas en tu equipaje personal y las que están dentro de la  
   a la que tienes derecho. Conoce las mercancías que forman parte de tu equipaje personal en 
   nuestra Guía Paisano: http://goo.gl/pklXDo
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¿Qué es la Franquicia Fiscal?

Es el  que tienes para NO pagar impuestos por las mercancías 
que introduces al país.

Durante todo el año, cuando ingreses al país vía aérea o marítima podrás 
importar mercancías con valor hasta de 500 dólares americanos o su 
equivalente en moneda nacional.

(esposo o esposa, padres e hijos) incluyendo a los menores de edad,    
siempre y cuando viajen juntos en el mismo medio de transporte.
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Si traes más cosas de las permitidas en tu equipaje personal y superas tu franquicia de 300 dólares,
tendrás que hacer una declaración ante Aduanas y noti�car todo lo extra que traigas y pagar el 16%
del valor total del excedente de los artículos de la franquicia. (Recomendamos traer contigo los recibos
de los artículos que tendrás que pagar impuesto, para que el cálculo sea sobre el valor real del artículo).

Al llegar a la frontera te encontrarás con dos carriles;  “Auto declaración” y “Nada que declarar”. Si 
dentro de tu equipaje personal y franquicia �scal sólo traes productos listados en la Guía Paisano 
dirígete al carril de Nada que declarar. Si traes más tendrás que ir por el carril de Auto declaración.
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GUÍA PAISANO

Ejemplar
Gratuito

1 877 210 9469
desde E.U.A.

01 800 201 8542
desde México

www.paisano.gob.mx

Para poder ingresar a México en tu vehículo debes tramitar un permiso de importación 
temporal, este permiso puede ser tramitado en Internet, en algunos consulados mexicanos 
y también en la línea fronteriza al ingresar a México. Lo puedes tramitar en:

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. Podrás recuperar el depósito sólamente cancelando el
permiso antes de la fecha de máximo retorno.

Para tu próximo viaje a México considera que deberás contar con un seguro con cobertura de daños a terceros que se ocupe de cualquier 
incidente en terrirorio mexicano.

¡Buen viaje!
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Importación temporal de vehículos

Frontera $51.00 más IVA

Opción y costo Trámite Entrega de permiso Opciones de pago

Consulado $51.00 más IVA

Internet $45.00 más IVA

Presencial

Presencial

Electrónico

Al momento

Al momento

Banjército enviará el permiso y 
holograma al domicilio señalado 
por el interesado en un plazo no 

mayor a 7 días hábiles

Efectivo y tarjeta de crédito o débito

Tarjeta de crédito o débito internacional 
a nombre del importador

Tarjeta de crédito internacional a 
nombre del importador

Para pago con tarjeta de crédito ésta deberá ser VISA o Master Card

Costos y forma de pago

Vía Internet: Ingresa a www.banjercito.com.mx y sigue los pasos indicados, es importante que
guardes el número de folio y a más tardar en 7días recibirás tu permiso y holograma en tu domicilio.

En consulados: Únicamente podrás realizar el trámite en  Chicago, Illinois; en 
Austin, Dallas, Dallas Fort Worth y Houston, Texas; en Los Ángeles, San Bernardino 
y Sacramento, California; en Alburquerque, Nuevo México, en Denver, Colorado y en 
Phoenix, Arizona. 

En Frontera: El trámite lo deberás de realizar antes de ingresar al país en los módulos CITEV (Centro de Importación
Temporal de Vehículos) si lo realizas bajo este esquema es importante que traigas contigo una tarjeta de crédito  o débito
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3
Master Card o Visa de no contar con ninguna asegúrate de traer dinero en efectivo. Además necesitas traer contigo el título
de propiedad del vehículo a tu nombre, o el registro de placas, si el vehículo está �nanciado lo podrás acreditar con el registro
de placas y el contrato de compra-venta con una antigüedad de hasta 3 meses, además deberás traer tu Green Card o un
documento que te acredite como residente legal en el extranjero (visa de trabajo, con un mínimo de un año de vigencia) e
identi�cación o�cial (pasaporte ó matrícula consular). 
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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
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Importación de�nitiva de vehículos
La importación denitiva de vehículos, es el trámite que debe
realizar el contribuyente para que un vehículo permanezca
en el país por tiempo ilimitado.

Visita el siguiente link para conocer los pormenores de este trámite:
http://bit.ly/1Z2fSzD

En caso de no contar con un Agente Aduanal, puedes ponerte en contacto con alguno en:

http://www.claa.org.mx
http://www.caaarem.mx

“Desde el 20 de noviembre de 2011 se requiere de un certicado de emisión de gases contaminantes 
emitido por las autoridades de Estados Unidos para de poder importar denitivamente un vehículo a 
México. Asimismo, a partir del 2014, también se requiere el documento que demuestre la exportación 
del país de donde procede el vehículo; para el caso de los automóviles que proceden de los Estados 
Unidos de América, la factura y el título de propiedad deberán contener el sello de la autoridad 
aduanera de dicho país, que certique la legal exportación del vehículo. Dicho trámite se realiza a través 
de un Agente Aduanal.” para conocer más detalles consulta el siguiente link:

Debes contratar los servicios de un Agente Aduanal, quien es la persona física autorizada 
para llevar a cabo la clasicación arancelaria de tu vehículo, calcular los impuestos al 
comercio exterior que correspondan y llevar a cabo el despacho aduanero del mismo ante 
la aduana por la que será importado. 

http://bit.ly/1Rd9Fzh

http://paisano.prevalidadorcaaarem.org.mx

Si deseas cotizar la importación 
de tu vehículo ingresa a:



El programa Hoy No Circula está diseñado para controlar el �ujo vehicular y la emisión
de gases contaminantes en la ciudad de México y zona metropolitana. Su objetivo es
prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes
móviles, limitando su circulación y controlando a través de un calendario el cual deben de
respetar todos los vehículos locales, foráneos o extranjeros de acuerdo al color de la 
calcomanía o al número �nal de su placa vehicular.

En las 16 Delegaciones del Distrito Federal y 18 Municipios del Estado de México,
se restringe la circulación de vehículos de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado de acuerdo
al último número de la placa del vehículo. A los vehículos foráneos y extranjeros
adicionalmente se les restringe la circulación de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

En el siguiente esquema podrás identi�car qué día deja de circular tu automóvil:

NOTA: Si tu placa no tiene número. La terminación será considerara 9 o 0. Vehículos foráneos pueden realizar veri�cación voluntaria y quedar exentos de algunas o todas las limitaciones de circulación.

¿Qué es el Pase Turístico?
Es una alternativa que ofrece el Distrito Federal y el Estado de México para que vehículos con placas 
extranjeras puedan circular exentando el Hoy No Circula durante 14 días continuos en el 
Área Metropolitana, o bien, dos veces por semestre con una vigencia de 7 días cada una, así como
durante 3 días en los “puentes o�ciales”, tramítalo en http://www.paseturistico.df.gob.mx/pasetur

Color del 
Engomado

Último número de la 
placa de circulación

Día entre 
semana

Holograma 1 Holograma 2

Amarillo

Rosa

Rojo

Verde

Azul

Foráneo

5 ó 6

7 u 8

3 ó 4

1 ó 2

9 ó 0

Cualquiér vehículo sin
importar año o modelo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Dejan de circular conforme al último número de la placa de circulación un día
entre semana y todos los sábados horario de 5:00 a las 22:00 horas,
adicionalmente no circulan de lunes a viernes de las 5 a las 11 horas.

Dejan de circular conforme 
al último número de la placa

de circulación

Impares (1, 3, 5, 7 y 9) primer 
y tercer sábado de cada mes

Pares (0, 2, 4, 5 y 8) segundo 
y cuarto sábado de cada mes

Horario de 5:00 
a 22:00 hrs.

Sábados horario de 
5:00 a 22:00 horas

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Cuajimalpa de Morelos
Coyoacán 
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco

Iztapalapa
Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

Delegaciones del Distrito Federal
Atizapán de Zaragoza
Chicoloapan
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Cuautitlán México
Chalco 
Chimalhuacán
Ecatepec
Huixquilucan

Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tlalnepantla de Baz
Tecámac
Tultitlán
Valle de Chalco Solidaridad

Municipios del Estado de México

¿Si mi vehículo tiene placas extranjeras debo apegarme a él?

¿Cómo funciona el Programa 
Hoy No Circula? 
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