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Aduana Fronteriza Nogales Sonora.

Horarios de  Operación Temporada Otoño invierno de Carga 2019/ 

2020

FECHA EXPORTACION IMPORTACION VACIOS FERROCARRIL

Lunes a Viernes

Sábado

08:00 a 18:00hrs.

08:00 a 16:00hrs.

08:00 a 20:00hrs.

10:00 a 14:00hrs.

08:00 a 22:00hrs.

08:00 a 21:00hrs.
Horario Establecido

Lunes 18 Noviembre 08:00 a 16:00hrs. 10:00 a 14:00hrs. 08:00 a 21:00hrs. Horario Establecido

Jueves 28 Noviembre CERRADO 08:00 a 14:00hrs. 08:00 a 20:00hrs. Horario Establecido

Martes 24 Diciembre 08:00 a 14:00hrs. 08:00 a 14:00hrs 08:00 a 20:00hrs. Horario Establecido

Miércoles 25 Diciembre CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO

Martes 31 Diciembre 08:00 a 14:00hrs. 08:00 a 14:00hrs 08:00 a 20:00hrs. Horario Establecido

Miércoles 01 Enero, 2020 CERRADO CERRADO CERRADO CERRADO



Puerta Lunes a Domingo

Recinto Fiscal 06:00am. a 22:00hrs.

Horarios de servicios.

Horarios de  servicios de 

la operación aduanera.
Puerta Lunes a 

Viernes

Sábados Domingos Hora 

Pico

Exportación

.

8:00am. 

a 

18:00hr

s.

8:00am. 

a 

16:00hr

s.

10:00am. 

a 

22:00hrs

.

Importación

.

8:00am. 

a 

20:00hr

s.

8:00am. 

a 

14:00hr

s.

14:00hrs 

a 

19:00hrs

.

Vacíos. 8:00am. 

a 

22:00hr

s.

8:00am. 

a 

21:00hr

s.

12:00am. 

a 

22:00hrs

.

Puerta Puerto Fronterizo III.



Puerta Lunes a Domingo

Garita 

Mariposa

06:00am. a 22:00hrs.

Horarios de servicios.

Puerta Garita Mariposa.



Puerta Lunes a Domingo

Puerta México 24:00hrs.

Horarios de servicios.

Puerta Lunes a 

Viernes

Sábado Domingo

Ferrocarr

il

9:00am 

a 

17:30hr

s

9:00am 

a 

17:30hr

s

9:30am a 

17:00hrs

Puerta México.



Puerta Lunes a Domingo

Puerta México 24:00hrs.

Horarios de servicios.

Puerta Peatonal Puerta México.



Puerta Lunes a Domingo

Puerta México 

Arco Paris

10:00am.

a 

18:00hrs.

Horarios de servicios.

Puerta Peatonal Arco Paris Puerta México.



Servicios de la Aduana

 Facilidad a usuarios en la importación de mercancías de

comercio exterior.(Pequeña importación)

 Autorización de Donación de mercancías para la franja

fronteriza tope de 1000dlls, con previo cumplimiento de

requisitos legales.

 Atención a usuarios de comercio exterior en seguimiento a

Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera.(PAMA´S)

 Servicios Extraordinarios(Industria Maquiladora IMEX).

 Proporcionar Formato para pago de contribuciones Federales

a usuarios de comercio exterior para pago de contribuciones

y accesorios.(Boleta)

 Recepción de pagos de impuestos de mercancías declaradas por

pasajeros.(mercancías a declarar mediante la franquicia)



Franquicias.

Vigente Franquicia Acumulable

Franja 

Fronteriza

$150 dlls $400 dlls

Foráneos $300 dlls

No tiene limite solo acreditar 

ser Familia directa

Podrá efectuar la importación de mercancía que traiga con ellos, siendo distinta a su equipaje sin

utilizar los servicios de un Agente Aduanal, pagando una tasa del 16% siempre y cuando cumpla con lo

dispuesto en regla 3.2 Ley Aduanera

 El valor de mercancías, excluyendo la franquicia no exceda de 3,000dlls o su equivalente. Tratándose

de equipo de cómputo, su valor sumado al de las demás mercancías no podrá exceder de 4,000 dólares o

su equivalente en moneda nacional.

 Contar con documentación comprobatoria que exprese el valor comercial de las mercancías.

 El pago podrá realizarse en la aduana de entrada, mediante el 

formulario "Pago de contribuciones al comercio exterior”.

 "Pago de contribuciones federales" (a través del Portal del 

SAT): podrá efectuarse en:

1. Módulos Bancarios(Efectivo).

2. Sucursales institucionales de crédito autorizadas.

3. Efectivo. (Banco)

4. Tarjeta de Crédito o debito.

 En caso de realizar el pago de manera anticipada tendrán una 

vigencia de 30 días naturales, al ingresar al territorio 

nacional.



Programa Paisano.

Periodo Franquicia 

Foráneos

Franquicia 

Franja 

Fronteriza

Semana Santa $500 dlls $150 dlls

Verano $500 dlls $150 dlls

Otoño/ 

Invierno

$500 dlls $150 dlls

Facilidad administrativa programa paisano:

De conformidad con lo previsto en la Regla

3.2.2 (Reglas Generales de Comercio Exterior),

podrá importar adicional, a su franquicia,

siempre y cuando no exceda de 3,000dlls.

 Remolques uno o dos ejes sencillos.

 Generadores de luz.

 Trimotos o cuatrimotos, que no hayan sido

convenidas, destinadas o fabricadas para circular

por las vías generales de comunicación.

 Utensilios para la agricultura (cortadoras de

pasto).

 Herramientas básicas para la construcción.

¡Bienvenido A 

Casa Paisano!

Operativo 

Otoño/Invierno

La información se encuentra:

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-paisano-del-inm

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-paisano-del-inm


Programa Only Sonora
Es un convenio a fin de

otorgar facilidades en la

internación temporal de

vehículos de procedencia

extranjera, propiedad de

turistas extranjeros y

mexicanos residentes en el

extranjero, para circular

exclusivamente en el

territorio del Estado de

Sonora, del cual tiene los

beneficios siguientes:

 Circular libremente sin

ningún tipo de permiso para

su importación

temporal.(Verde)

 Permiso de importación

temporal de vehículos sólo

Sonora para internarse

temporalmente a Otros

Estados diferentes de

Sonora.(Blanco)

 http://omawww.sat.gob.mx/aduanas/veh

 Vigencia:

De permiso de 

importación temporal 

de vehículos sólo 

Sonora es de 180 días



Redes de Información Turistas

Consulta la información.

¡No te quedes con la duda! Y si la información que necesitas

no aparece, contáctanos:

 México al: 01 800 201 85 42 o al 01 800 00 462 64.

Como turista tu ingreso, tránsito, estancia y salida de

México, debe realizarse con pleno respeto de tus derechos y

conocimiento de tus obligaciones.

Bienvenido

Paisano.

Encuéntranos en  Nuestras Redes Sociales.



Facilidad para internar a turismo

 Proporcional al turista los portales adecuados, para tramites de

internación a través de la pagina de internet y consulados

 Atención en sitio del Km 21 (CIITEV modulo de control de importación e 

internación temporal de vehículos) sin necesidad de traslado a Recinto Fiscal 

del Turistas para evitarle la doble vuelta y así mejorar este servicios 

de  1 a  3 horas en el pasado a 5 minutos. 

 Coordinación de la Aduana con las diferentes autoridades de INM y PFP 

para facilitar el ingreso de los turistas a territorio mexicano.

 Plan de logística para el recinto fiscal que se anunciara e implementara 

para el 15 de Noviembre. 

 Patrullaje con la PFP Y SEDENA por el corredor fiscal para salvaguardar 

la seguridad de las familias que por el transiten. 


