
 

 

  

Este es nuestro compromiso con usted: 

Con los propósitos de transparentar la gestión pública, combatir la corrupción y lograr su satisfacción con nuestro 

servicio, la Secretaría de Hacienda expide la presente Carta Compromiso con la Ciudadanía, para que el 

trámite de Importación Temporal de Vehículos que emite la Coordinación Ejecutiva de Verificación al 

Comercio Exterior, cumpla con las siguientes características 

TRÁMITE DE IMPORTACIÓN TEMPORAL 

DE VEHÍCULOS 

 

 

La Coordinación Ejecutiva de Verificación al 

Comercio Exterior, a Través del Programa 

Only-Sonora, da a conocer a extranjeros y 

mexicanos residentes en el extranjero, el 

trámite de importación temporal de vehículos 

de procedencia extranjera, así como sus 

beneficios y responsabilidades en las que  

incurren en caso de violación a las 

disposiciones aplicables. El permiso es 

entregado en 15 minutos, previa verificación 

documental y física del vehículo y pago en 

BANJÉRCITO. 

La gestión se hará correctamente, el verificador 
no tiene acceso al interior del vehículo, cotejará 
el registro vehicular, número de serie, placas, 
tipo y color de vehículo. 
 

El personal que lo atienda se identificará con 

su gafete. 

 

 

Otorgar todas las facilidades a los turistas 
extranjeros y mexicanos residentes en el 
extranjero para la importación temporal de sus 
vehículos.  
   

Presentarse en Instalaciones de Programa 
Only- Sonora con documentación y vehículo. 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
-Placas vigentes. 

-Título de propiedad del vehículo.  

-Seguro vigente. 

-Copia de pasaporte o tarjeta de residencia 

otorgada por el Gobierno extranjero o tarjeta 

para tribus indígenas.  

-Licencia de manejo. 

-Forma Migratoria Múltiple. 

-Información completa de destino en Sonora. 

 

Para cumplir con este compromiso 

es necesario lo siguiente: 

 

El trámite deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en 

esta Carta Compromiso; en caso contrario, tiene el derecho 

de exigir su cumplimiento. Presente su caso ante: el(la) 

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría 

de Hacienda, en: Calle Rosales entre Serdán y Blvd. 

Hidalgo, 4to. Piso, edificio antiguo Banco de México, Col. 

Centenario, Hermosillo, Sonora, o llame al teléfono 662-

108-40-00 Ext. 4249, o envíela al correo electrónico: 

hilda.penunuri@sonora.gob.mx 

 
En caso de no recibir respuesta favorable, puede presentar 
su queja ante la Secretaría de la Contraloría General, en 
Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas 
Administrativas, en: Centro de Gobierno, edificio 
Hermosillo, 2º nivel, ala norte, Paseo Río Sonora y 
Galeana, Proyecto Río Sonora, C.P. 83280, Hermosillo, 
Sonora; o llame a los teléfonos 662-213-31-89, 662-213-
31-90 o 800-HONESTO (800 466-3786), o envíela al 
correo electrónico: respuestadecides@sonora.gob.mx o 
al portal decides.sonora.gob.mx 
 
El correo electrónico: 
onlysonora@haciendasonora.gob.mx, el cual tiene como 
finalidad facilitar las solicitudes de información y trámites 
de la Secretaría de Hacienda. 
 

Nos interesa mucho atenderle bien, ayúdenos informando cualquier 

incumplimiento a este compromiso. 

Atentamente: 

Lic. Omar Antonio González Beltrán 
Coordinador Ejecutivo de Verificación al 

Comercio Exterior 

Cp. Raúl Navarro Gallegos 

Secretario de Hacienda 

Oportuno 

Confiable

 

Transparente 

Reglas de expedición 
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Costo: $59.16 Dlls. 
Al tipo de cambio vigente al momento de 

hacer el trámite. 
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