
CONSULADO GENERAL DE MÉXICO EN PHOENIX 
320 E McDowell Rd., Suite 105, Phoenix, Arizona 85004 

Teléfonos (602) 249-2363 Ext. 231, 239, 227. 
documentacioncertpho@sre.gob.mx 

REQUISITOS PARA MENAJE DE CASA PARA MEXICANOS 
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas 

 
1. Presentar un escrito solicitando el visado de menaje de casa, con la siguiente información:  

• El escrito deberá presentarse a nombre de la persona o personas (cónyuges) que solicitan menaje de 
casa 

• Manifestando “bajo protesta de decir verdad” que su retorno a México será definitivo y haber 
adquirido los bienes en un periodo no menor de 6 meses.  

• Motivo por el cual decide mudarse a México.  
• Domicilio completo donde reside actualmente en el Estado de Arizona.  
• Domicilio completo donde residirá en México.  
• Nombre y firma de ó los interesados.  

 
2. Acreditar nacionalidad mexicana con uno de los siguientes Documentos:  

• Pasaporte válido.  
• Matrícula Consular de Alta Seguridad vigente. 
• Cartilla del Servicio Militar Nacional.  
• Acta de nacimiento original y una identificación oficial con fotografía (credencial para votar).  

 
3. Documentos que acrediten que estableció domicilio en el extranjero y que a la fecha de la solicitud ha 

radicado por un plazo mínimo de seis meses. Ejemplo: copia del contrato de renta o prueba de compra-
venta de casa o departamento; comprobantes de pago de servicios (recibos de luz, teléfono, cable, agua, 
etc.); recibos de pago de salarios, cartas de trabajo, entre otros. También puede presentar una carta de 
cualquier compañía de servicios públicos (utilities) que indique el historial de servicios y/o conexión.   
 

4. Se presentarán cuatro originales de la lista de menaje de casa, la cual deberá contener una descripción 
detallada y la cantidad de los artículos que la integran. Los artículos eléctricos indicarán marca, modelo 
y número de serie, los cuales deberán de figurar al inicio de la lista. (Dicha lista se presentará escrita a 
computadora según el ejemplo que se muestra abajo).  
 

EJEMPLO DE LA LISTA 

DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE 
Televisión de Color 19”    Panasonic VT-200 455982529 
Lavadora General Electric LR-2630 BC-19782 
1 Juego de Recamara con 7 pzas    
2 cajas con ropa de mujer    
2 cajas con utensilios de cocina    

 
5. Pago de derechos: $95.00 (Noventa y cinco dólares americanos)  

 
RECOMENDACIONES:  
 
Inicie su trámite en el Consulado con su documentación original cuando menos una semana antes de su viaje 
para verificar documentos y ayudarle a completar su expediente, en su caso.    
 
Sólo se expedirá una Visa de Menaje de Casa por familia a favor del jefe de familia o la persona que acredite 
los seis meses de residencia en los E.U.A. El trámite es personal, es decir, los interesados tienen que presentarse 
en la oficina. Excepcionalmente, el trámite se puede realizar por medio de poder notarial.  
 
ADEMAS de la Visa a Menaje de Casa que expide el Consulado, usted deberá contratar los servicios de un 
agente aduanal para realizar los trámites correspondientes ante la Aduana mexicana. Los agentes 
aduanales son empresas privadas que cobran por sus servicios.  
 

***  LA FRANQUICIA DE MENAJE DE CASA NO INCLUYE EL VEHICULO NI HERRAMIENTAS QUE PUEDAN CONSTITUIR UN TALLER *** 
 
 
 



 

 
 
 
 

CARTA MODELO (EJEMPLO) 
 
  

 
Phoenix, Arizona EUA  a ____de______de_______.  

 
 
 
 
 
CONSULADO GENERAL DE MEXICO 
PHOENIX, ARIZONA PRESENTE.  
 
 
YO__________________________________ Y MI ESPOSA________________________________ MEXICANOS POR 
NACIMIENTO, SOLICITAMOS UN CERTIFICADO DE MENAJE DE CASA EN VIRTUD DE QUE POR MOTIVOS 
PERSONALES HEMOS DECIDIDO REGRESAR A MEXICO.  
 
 
DECLARO QUE NUESTRO DOMICILIO ACTUAL EN LOS ESTADOS UNIDOS ES:  
_________________________________________________.Y QUE EL DOMICILIO DONDE  RESIDIRE EN MEXICO ES: 
____________________________________________________.  
 
 
MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTRO RETORNO A MEXICO ES DEFINITIVO Y 
QUE NO HEMOS TRAMITADO VISADO DE MENAJE DE CASA ANTERIORMENTE. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE, 
 
 
 
                                                   ________________                                     _______________  

NOMBRE Y FIRMA                                       NOMBRE Y FIRMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- La carta se tiene que elaborar a computadora y presentar cuatro originales. 


