
 

 

                
 

 

H. Veracruz, Ver., a 27 de diciembre 2017. 

 
Boletín número: 

B17-174 
 
Asunto: 

Convenio por el que se prorroga la vigencia del diverso que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado 
de Sonora, para la internación e importación temporal de 
vehículos al Estado de Sonora, publicado el 25 de noviembre de 
2005. 

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 27/12/17 la SHCP 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Convenio por el que se prorroga la vigencia del diverso 
que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado 
de Sonora, para la internación e importación temporal de vehículos al 
Estado de Sonora, publicado el 25 de noviembre de 2005, en el cual se 
determina lo siguiente: 
 
 Se prorroga hasta el 31 de enero de 2019 la vigencia del "Convenio que 

celebran el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Sonora, 
para la internación e importación temporal de vehículos al Estado de 
Sonora", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
noviembre de 2005. 

 
Como recordarán, el objeto del Convenio antes citado es el de mantener las 
facilidades previstas por el Acuerdo que celebraron la Secretaría y el Estado 
para establecer el Programa "Sólo Sonora", publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 21 de junio de 2000, que permitía a los turistas extranjeros y 
a los mexicanos residentes en el extranjero, internar temporalmente sus 



 

 

                
 

vehículos al Estado sin el otorgamiento de fianza o depósito, siempre que su 
internación se restringiera a los límites del Estado. 

 
 
El presente Convenio entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
suscripción y se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
 

Lo anterior se informa para su conocimiento y efectos.  

 

Para visualizar el DOF dar click aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 
electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx   

 

 

Atentamente          
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-27-12-17.pdf
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