
 
REQUISITOS PARA MENAJE DE CASA  

MEXICANOS 
 
Lea cuidadosamente la siguiente información. 

 
Los mexicanos que radican en el extranjero tienen derecho a internar su menaje de casa exento de 
impuestos al comercio exterior cuando deciden regresar a México, siempre y cuando hayan residido 
fuera del país por más de seis meses. 
 
REQUISITOS: 
 
1.-Haber vivido en el extranjero por más de 6 meses. 
 
2.-Documento que acredite su nacionalidad mexicana: 
 Pasaporte vigente o 
 Acta de nacimiento e identificación vigente, (la identificación debe de mostrar los nombres y 

apellidos tal como aparecen en su acta de nacimiento) o 
 Carta de Naturalización o 
 Declaración de Nacionalidad Mexicana o 
 Matrícula de Alta Seguridad vigente expedida por cinco años. 

 
Si es usted casado y ambos son de nacionalidad mexicana, presentar también documento que acredite 
nacionalidad mexicana del cónyuge. 
 
3.-Documentos que acrediten que estableció domicilio en los Estados Unidos y que ha permanecido 
físicamente en el extranjero, y que a la fecha de su solicitud ha radicado por un plazo mínimo de seis 
meses, tales como recibos de servicios públicos como: agua, luz, teléfono, televisión por cable, 
constancias escolares, contrato de trabajo, contrato de arrendamiento (notariado), estados de cuentas 
bancarios. 
 
4.-Lista de Menaje de Casa: 

 El listado deberá realizarse a máquina, o computadora y a renglón seguido. 
 Deberá tener el nombre del interesado al inicio de la hoja. 
 Señalar la dirección de los Estados Unidos y la dirección donde establecerá su residencia en 

México. 
 Descripción de los artículos que desea llevar. 
 Los artículos eléctricos deberán indicar: marca, modelo y número de serie. 
 El listado no podrá integrar mercancías que se hayan utilizado para actividades comerciales o 

industriales, ni vehículos automotores. 
 
COSTO DEL TRÁMITE: 
 
- Cubrir los derechos correspondientes, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos $95.00 dólares  

 
NOTA IMPORTANTE 

 
Enviar copia de los documentos requeridos  al Consulado de México (2550 Technology Drive, Orlando, 
FL 32804), o al correo electrónico irueda@conorlando.net. Para cualquier duda con respecto al menaje, 
favor de comunicarse al 407 422 0514 ext. 318. 
 

mailto:irueda@conorlando.net


 
Una vez aprobada la lista de Menaje, se proporcionará una cita, en la que deberá presentar 
originales de los documentos descritos. 

 

(ÉSTE ES SÓLO UN EJEMPLO DE CÓMO DEBERA DE ELABORAR SU LISTA 
DE MENAJE DE CASA) 

NOMBRE        DOMICILIO EN MEXICO 
DOMICILIO EXTRANJERO 

 

 

SOLICITUD DE MENAJE DE CASA PARA MEXICO 
 

NOMBRE_____________________________________________________________________________________________________________ 
                                NOMBRE (S)                                      APELLIDO PATERNO                                   APELLIDO MATERNO  
 
FECHA DE NACIMIENTO ___________________LUGAR DE NACIMIENTO ____________________________NACIONALIDAD_________________  
                                       
DOMICILIO EN EE.UU._____________________________________________________________ TELEFONO_____________________________ 
 
ESTADO CIVIL- SOLTERO                 CASADO             NOMBRE DEL (A) CONYUGE ______________________________________________________ 
 
OCUPACION______________TIPO DE IDENTIFICACION________________________ COMPROBANTES DE DOMICILIOS________ _____________ 
 
DOMICILIO EN MEXICO__________________________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO DE DEPENDIENTES ECONOMICOS QUE REGRESAN A MEXICO CON EL SOLICITANTE:__________________________________________ 
 
SIN OTRO PARTICULAR Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD MANIFIESTO QUE MI REGRESO A TERRITORIO NACIONAL ES DEFINITIVO Y QUE 
SI ( )  O NO ( ) HE SOLICITADO ANTERIORMENTE UNA CERTIFICACION A LISTA DE MENAJE DE CASA. 
 
 

____________________________________ 
FIRMA DEL SOLICITANTE  



 

 


