
En MÉXICO, contamos con 
autoridades que resguardan tu 
seguridad y la del país.

Es importante que a tu llegada vía 
aérea, marítima o terrestre, cumplas 
con los procedimientos, trámites o 
restricciones que te sean indicados 
para agilizar tu ingreso.

Al ingresar al país NO debes evadir la 
revisión por parte de las autoridades, 
ni presentar documentos falsos y SÍ 
debes contar y presentar todos los 
documentos que te sean requeridos.

Independientemente del resultado del 
semáforo, la autoridad aduanera, de 
así requerirse, está facultada para 
revisar el equipaje dentro y fuera de las 
terminales”.

Estas son las autoridades que te 
requerirán información a tu llegada:

ESPAÑOL

 Secretaría de Gobernación - INM Instituto Nacional de Migración.
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público -  Servicio de Administración Tributaria - 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -  Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales -  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
 Comisión Nacional de Seguridad - 
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Credencial para votar con fotografía (solo para mexicanos)
Pasaporte
Cédula de identiicación ciudadana
Cédula de identiicación personal
Matrícula consular
Carta de naturalización o certiicado de nacionalidad mexicana
          Informes: www.inm.gob.mx   Tel. (55) 5387-2400

El personal de la Aduana te orientará sobre tus derechos y obligaciones 
como pasajero.

http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/paginas/default.aspx

Mercancías que puedes ingresar a México.
http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Mercancia_ingresar
_Mexico.aspx

Mercancías que NO puedes ingresar a México.
http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Mercancia_no_ingr
esa_Mexico.aspx

Productos de origen animal, vegetal (semillas y/o granos incluidos 
genéticamente modiicados) y acuícolas.
 
Mayor información en: http://www.senasica.gob.mx/?id=602

Mascotas. 
Mayor información en: http://www.senasica.gob.mx/?id=623
                    Informes: www.senasica.gob.mx o escribe a:                  
                        atencionciudadana@senasica.gob.mx
                     Tel. (55) 5905-1000  /   01 800 9879879  

      Tel. (55) 5905 1000, ext: 51648  /  (55) 3871 8300, ext: 20385

Flora, fauna y artículos o sustancias dañinas al medio ambiente. 
           Informes: ww.profepa.gob.mx   Tel. (55) 5449-6300

Armas, narcóticos, sustancias prohibidas, ejemplares o productos y 
subproductos de una especie forestal, de lora y fauna silvestre sujetos a 
protección especial, mercancías sin autorización, monumentos sin 
permiso del INAH o determinadas sumas de dinero no declaradas.
             Informes: ww.cns.gob.mx    Tel. (55) 1103-6000



In we have the authorities 
that protect your safety and the 
country's as well.

Upon your arrival (by air, sea or 
ground) it is important that you meet 
the procedures and comply with 
restrictions as instructed so as to 
expedite your entry.

Upon entering the country, you must 
NOT avoid the authorities' revision, be 
ready to present all the required 
documents and avoid handing 
counterfeit documents.

Regardless the result from the "Red 
Light - Green Light" system for 
customs, if so required, the customs 
authority has the power to inspect 
luggage inside and outside
the terminals.

These are the authorities that will 
request information upon your arrival:
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Passport 
Identiication card with photograph 
Personal identiication card with photograph 
Consulate identiication 
Naturalization card or certiicate of Mexican nationality
           Information: www.inm.gob.mx   Tel. (55) 5387-2400

Customs personnel will orient you on your rights and obligations as a 
passenger.

http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/paginas/default.aspx

Merchandise that may enter Mexico: 
http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Mercancia_ingresar
_Mexico.aspx

Merchandise that may NOT enter Mexico:
http://www.sat.gob.mx/aduanas/pasajeros/Paginas/Mercancia_no_ingr
esa_Mexico.aspx

Animal, aquatic and vegetable origin products (seeds and/or grains 
including genetically modiied ones).
More information at: http://www.senasica.gob.mx/?id=602

Pets. 
More information at: http://www.senasica.gob.mx/?id=623
                    Information: www.senasica.gob.mx or write to:                  
                        atencionciudadana@senasica.gob.mx
                     Tel. (55) 5905-1000  /   01 800 9879879  

      Tel. (55) 5905 1000, ext: 51648  /  (55) 3871 8300, ext: 20385

Flora, fauna and articles or substances that are harmfult to the environ-
ment 
           Information: ww.profepa.gob.mx   Tel. (55) 5449-6300

 
Weapons, narcotics, prohibited substances, examples or products and 
byproducts from forest species, wild lora and fauna under special 
protection, unauthorized merchandise, INAH monuments without 
permission or undeclared determined sums of money.
             Information: ww.cns.gob.mx    Tel. (55) 1103-6000

ENGLISH



PASE

REVISIÓN

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), es un órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, que aplica y 
veriica el cumplimiento de las disposiciones en materia de sanidad animal y vegetal para evitar la introducción de plagas y enfermedades en todos los puertos, 
aeropuertos, fronteras y puntos internos de nuestro país, con fundamento en los artículos 35, fracciones IV y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 5, 6, fracciones I, III, LVII y LXXI, 24, 71, 126 y 128 de la Ley Federal de Sanidad Animal; 3, 6, 7, fracciones  XVIII y XXVIII,  23, 24, 26, 54 y 55 de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal; 103, 111, 113 y 114 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; 3, fracción III y 49 fracciones I, III y VI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como en el “Acuerdo que establece la clasiicación y codiicación 
de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”.
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