Menaje de Casa a Extranjeros
Residentes Permanentes y Temporales de Mexico tienen el derecho a llevar consigo su menaje
de casa sin pagar impuestos de importación por una única vez hasta seis meses después de la
fecha en que el interesado haya arribado al territorio nacional.
El menaje de casa es el conjunto de artículos usados que conforman un hogar, como muebles,
electrodomésticos, utensilios, ropa, libros, obras de arte o científicas (siempre que no
constituyan colecciones completas para la instalación de exposiciones o galerías de arte) los
instrumentos científicos de profesionistas, así como las herramientas de obreros y artesanos,
(siempre que sean indispensables para el desarrollo de la profesión, arte u oficio). Todos los
artículos deberán de haber sido adquiridos al menos seis meses antes de la mudanza.
Vehículos y cualquier tipo de comidas o bebidas NO podrán
incluirse en la lista

Para que le permitan importar estos artículos a México, debe de obtener un certificado de su
lista de menaje en el Consulado General de México. Para lo cual necesita agendar una cita
escribiendo a atencionpublicohou@sre.gob.mx y presentando la siguiente documentación:
REQUISITOS:
1. Solicitud https://consulmex.sre.gob.mx/houston/images/temporaryform.pdf
2. Pasaporte valido de su país, debe estar vigente por un mínimo de 6 meses y en
buen estado (original y 4 copias)



Vigencia minima de 6 meses
No debe de estar roto o alterado de ninguna forma

3. Visa/Tarjeta de residencia temporal/permanente de México, según sea su
caso (original y 4 copias)
4. Inventario de artículos (4 juegos de copias)


Redactada en idioma español



Hecho en computadora



Cada hoja debe de estar firmada en original y en idioma español)

DICHA LISTA DE INVENTARIO Y SOLICITUD DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:
1. Nombre completo del solicitante tal como aparece en su visa mexicana o tarjeta de
residencia mexicana según sea su caso.
2. Cuando llene el formulario de solicitud, favor de cerciorarse de llenar todos los campos
3. Descripción detallada de los artículos que conforman el menaje, ejemplo:
2 cajas con zapatos
6 cajas con ropa
1 caja con platos
4. Descripción detallada de los artículos electrodomésticos incluyen do la marca, modelo y
número de serie
5. Al final del inventario se deberá incluir la siguiente leyenda
“me comprometo en caso de salir de México a regresar a mi país con l os artículos que
menciono en mi Inventario de menaje y de ser el caso notificar a las autoridades aduaneras
de cualquier cambio de domicilio”.
Nota:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El certificado es válido por 90 días
Pago de derechos del certificado: $127 USD
Es indispensable contratar los servicios de un Agente Aduanal.
No podrán incluirse vehículos, alimentos o bebidas de ningún tipo
La importación de artículos libres de impuestos podrá realizarse únicamente una sola vez.
Las autoridades podrán pedirle una copia de su form a migratoria FMM o su tarjeta de residente de
México.

