
CONSULADO DE MEXICO EN INDIANAPOLIS 

REQUISITOS PARA MENAJE DE CASA A MEXICANOS 

Todos los mexicanos, después de haber establecido su residencia fuera de México, por un término no menor a 6 

meses tiene derecho de llevar consigo su menaje de casa, por una única ocasión libre de pago de impuestos de 

importación. (Arancel) 

El menaje de casa comprende el ajuar y utensilios de una casa, que sirve exclusiva y propiamente para el uso 

diario de una familia, siempre y cuando haya sido adquirido SEIS MESES ANTES de realizar el menaje. 

REQUISITOS (Originales y copias) 

1.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU NACIONALIDAD: (Presentar solo uno) 

 Copia certificada del acta de nacimiento.(4 copias) 

 Pasaporte Mexicano vigente.(4 copias, de las dos primeras páginas) 

 Matricula Consular.(4 copias, por ambos lados) 

2.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU IDENTIDAD (Presentar solo uno) 

 Credencial para Votar (IFE). (4 copias por ambos lados) 

 Pasaporte Mexicano vigente. (4 copias de las dos primeras páginas) 

 Matricula Consular. (4 copias por ambos lados) 

 Licencia de manejo extranjera valida en la circunscripción consular. (4 copias). 

 Identificación oficial valida en la circunscripción consular. (4 copias). 

3.-DEMOSTRAR QUE ESTABLECIO SU DOMICILIO EN LA CIRCUNSCRIPCION CONSULAR DURANTE LOS 

ULTIMOS 6 MESES. (Presentar recibos o comprobantes a su nombre de los últimos 6 meses antes de su salida a 

México) (Presentar dos diferentes) 

 Contrato de arrendamiento-renta. (4 copias). 

 Estados de cuenta de banco o tarjetas de crédito.(4 copias) 

 Recibo de pago de servicios (agua, luz, teléfono, celular, seguro del auto, seguro médico. (4 copias) 

 Carta de la empresa para la cual trabaja, que certifique el tiempo que ha laborado con ellos. (4 copias) 

 Recibo de pago de salario.(4 copias) 

4.- LISTA DE PERTENENCIAS QUE FORMAN SU MENAJE.(4 copias) (Ver ejemplo adjunt0) 

 Este documento debe realizarse en computadora, deberá ser numerada progresivamente e incluir la 

cantidad de lo enlistado, empezando con los artículos eléctricos, de los cuales se anotara la cantidad, 

marca, modelo y número de serie. La lista deberá continuar con los demás artículos, indicando 

el contenido de las cajas y cantidad de las mismas. 

5.-CARTA DECLARATORIA. (Ver ejemplo adjunt0) 



 6.-PAGO DE DERECHOS CONSULARES DEL MENAJE DE CASA 

 El pago de derecho por el “Menaje de Casa” tiene un costo de $95 dólares, que podrá ser cubierto con 

tarjeta de crédito (Visa/MasterCard) 

 En efectivo. (Favor de traer la cantidad exacta) 

7.-CITAS 

 Para realizar su “Menaje de Casa” es necesario que realice su cita al (317)761-7600 ext. 116 o envié un 

correo electrónico a carroyo@sre.gob.mx atención: Claudia Arroyo 

 Presentar toda la documentación antes mencionada el día de su cita. 

 El trámite es personal, por lo cual la persona interesada deberá de presentarse el día de su cita. 

8.-NOTA IMPORTANTE 

 Los vehículos no se consideran parte de un “Menaje de Casa.” 

 El “Menaje de Casa” no es una garantía de que no le cobren impuestos al pasar la aduana. 

(EJEMPLO) 

CARTA DECLARATORIA Y LISTA DE MENAJE DE CASA 

“Declaro bajo protesta decir la verdad que mudo mi residencia de forma definitiva a México, que no he realizado 

“Menaje de Casa” con anterioridad y que en los últimos 6 meses establecí mi domicilio en la siguiente 

dirección:_____________________________, Estados Unidos de América” 

“Asimismo, declaro que estableceré (mos) mi (nuestro) domicilio en la República Mexicana, en la siguiente 

dirección:_________________________________________________________________________________________ 

Nombre del solicitante y firma. 

Fecha _______________________ 

Cantidad Marca Modelo Número de 
serie 

1.- Televisión 2 Sony Trinitron HG584034 
2.-Refrigerador 1 Mabe Cold Spot CS 36001 
3.-Computadora 1 Apple Apectrum ADS -111098 
4.-DVD 1 GE GR7894-MB 
5.-Caja con ropa 2 
6.-Caja juguetes 2 


