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¿Vas a México en auto? Actualiza tu 

permiso en el consulado 

Anjanette Gautier - ¡Ahora Sí! 

3:39 p.m Tuesday, June 6, 2017  News 

 

Muchos olvidan cancelar su permiso al volver a Estados Unidos, lo que podría dificultar renovar 

el nuevo permiso. Este evento que ofrece el consulado te facilitará ponerte al día y evitar que 

tengas que ir a la frontera para hacerlo. Además te reembolsarán tu depósito anterior. 

ASSOCIATED PRESS ARCHIVO 

Ahora que se acerca la temporada de vacaciones y muchas personas planean ingresar 

a México con sus vehículos, es importante tener en cuenta que para hacerlo se 

requiere de un permiso especial, conocido como permiso de importación temporal de 

vehículo. Si has tramitado este permiso con anterioridad y por alguna razón olvidaste o 

no pudiste cancelarlo cuando reingresaste a Estados Unidos, ahora el Consulado de 

México te ofrece la oportunidad de realizar este trámite en sus instalaciones el jueves 

15 y viernes 16 de junio, de 8 a.m. a 5 p.m., evitándote ir hasta la frontera. 

“Mucha gente por razones diversas, por una emergencia, no se detienen y cancelan 

este permiso y descubren que cuando quieren renovarlo, no pueden porque no lo 
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cancelaron en la frontera”, dijo Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México 

en Austin. 

Por segunda ocasión, los funcionarios de aduanas y del Programa Paisano, estarán 

atendiendo a las personas que necesiten cancelar este permiso de manera gratuita, 

explicó, pero quienes deseen utilizar este servicio deben llamar para hacer una cita 

previa al (713) 337-1100. “Esperamos atender 20 citas por hora, con un máximo de 140 

citas al día”, dijo, pero como la demanda es mucha, “es necesario hacer su cita cuanto 

antes”. 

Para llevar a cabo la cancelación de importación temporal, y recibir tu depósito de 

garantía de vuelta, la persona dueña del vehículo debe presentar el comprobante del 

permiso y el título de propiedad del vehículo, casa rodante u embarcación. Si por 

alguna razón ya no posees el vehículo, este fue robado, o algo aconteció desde que se 

sacó el permiso, es necesario presentar la documentación original que soporte y 

justifique lo ocurrido, explicó González Gutiérrez. 

Para quienes vayan a ingresar con su vehículo a México durante esta temporada, 

González Gutiérrez recomienda que tramiten el permiso de importación temporal a 

través de la página de Internet, ya que durante las vacaciones, “la expedición de estos 

permisos se vuelve más lenta” en las oficinas, debido a la demanda de este servicio. El 

trámite por Internet toma unos 10 días. Él recomienda consultar la 

página https://www.banjercito.com.mx/registroVehiculos/ para obtener toda la 

información sobre el procedimiento y requisitos para llevar a cabo este trámite. 

Durante la visita de los funcionarios de la administración general de aduanas de México 

a Austin, estos podrán dar información y contestar preguntas de los asistentes acerca 

del “ingreso de mercancías a México, equipaje personal, franquicias fiscales o cómo 

realizar donaciones desde el extranjero, entre otros temas”, dijo González Gutiérrez. 

SI VAS… 

Qué: Cancelación de permisos de importación temporal de vehículos 

Cuándo: Jueves 15 y viernes 16 de junio, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Cómo: Se requiere previa cita, llamando al (713) 337-1100. 

Dónde: Consulado General de México en Austin, 410 Baylor Street. 

Detalles: Para preguntas, llama al 512-478-2866. 
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