
SOLICITUD DE MENAJE DE CASA DE MEXICANOS  
 
 

Requisitos 
1. Solicitud.  
2. Comprobante de nacionalidad mexicana (original y 4 copias tamaño carta). Puede presentar cualquiera de+ los 

siguientes documentos: copia certificada de acta de nacimiento mexicana expedida por cualquier Registro Civil mexicano o 
por la oficinas consulares mexicanas, Pasaporte mexicano, Matrícula Consular de Alta Seguridad (expedida después del 12 
de enero de 2005), Declaratoria de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, Certificado de Nacionalidad Mexicana, o Carta 
de Naturalización. 

3. Identificación oficial con fotografía (original y 4 copias tamaño carta). Puede presentar cualquiera de las siguientes 
identificaciones: Pasaporte mexicano vigente, Matrícula Consular de Alta Seguridad (expedida después del 12 de enero de 
2005), licencia de conducir o identificación vigente, ambas expedidas por el Departamento de Vehículos Motorizados de 
California (DMV), y validas dentro del Condado de San Diego. Los mexicanos naturalizados estadounidenses 
(ciudadanos) deberán presentar el certificado respectivo, y en el caso de ser Residentes Permanentes, presentar la tarjeta 
correspondiente.  

4. Comprobante de haber residido en los Estados Unidos durante al menos los últimos seis meses (original y 4 copias 
tamaño carta): Los comprobantes deberán estar a nombre de la persona que tramita el Menaje de Casa. Algunas de las 
opciones más comúnmente aceptadas son: 

o Recibos de pagos de salarios o de servicios públicos, tales como: agua, luz, y/o gas, que incluyan la fecha de 
servicio, nombre del interesado y domicilio (seis últimos meses al momento de solicitar su menaje – comprobantes 
mes por mes); o 

o Contrato de arrendamiento y/o Carta del arrendador y/o propietario notariado, debidamente firmado por ambas 
partes que cubra el período de tiempo solicitado (seis últimos meses al momento de solicitar su menaje) y que 
indique el nombre del interesado y el domicilio del mismo; o 

o Carta constancia de trabajo o escolar, en papel membretado de la empresa o institución educativa, según sea el 
caso, debidamente firmada que cubra el período de tiempo solicitado (seis últimos meses al momento de solicitar 
su menaje) y que indique el nombre del interesado y el domicilio del mismo. 

5. Lista de menaje (4 tantos tamaño carta). Deberá de realizarse en español, en computadora, y contener una 
descripción detallada de las pertenencias que integran el Menaje de Casa. En el caso de los artículos eléctricos, se 
deberá indicar marca, modelo y número de serie, siguiendo el ejemplo que se presenta a continuación: 
 

Nombre completo del nacional mexicano: JUAN PEREZ RODRIGUEZ 

Domicilio donde se estableció en Estados Unidos: Domicilio donde se establecerá en México: 

(número, calle, ciudad, estado país y código postal) (calle, número ext-int, colonia, delegación, ciudad, estado y código postal) 

1000 INDIA ST, APT B-1, SAN DIEGO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 
92101 

AVENIDA BENITO JUAREZ # 401, DEPARTAMENTO 4, COLONIA AGUACALIENTE, TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA, MEXICO, 22220 

Número Progresivo Cantidad DESCRIPCIÓN MARCA MODELO NUM DE SERIE 

1 1 Televisión 40" Sony 874934 SKJE9488NJA 
2 1 Refrigerador LG F150 12345JF5L96 
3 1 Recamara Principal (8 piezas) * King Size * 
4 10 Cajas de Ropa  * * * 
5 3 Cajas Juguetes * * * 
6 5 Cajas de Artículos de Cocina * * * 

Nota: Resultará de gran utilidad que se presente en la oficina consular con una copia electrónica (en usb) del archivo de su 
solicitud y lista, para estar en posibilidades de hacer modificaciones en caso de ser necesario, sin que ello le implique visitar de 
nuevo esta Oficina. 

6. Pago de $95.00 dólares por concepto de derechos. Por seguridad NO se reciben billetes de 100 dólares. (Aceptamos 
efectivo, Money Order, Master Card, Visa y Discover). 

 

Procedimiento: 
Una vez que tenga todos los documentos requeridos, la persona interesada deberá de presentarse personalmente de lunes a 
viernes de 7:00am a 11:00am, únicamente para entregar los requisitos establecidos. Una vez recibida y evaluada la 
documentación el Certificado de Menaje de Casa se le entregara en un lapso de dos días hábiles posteriores a la recepción de los 
documentos. Es importante mencionarle que la solicitud de Menaje de Casa está sujeta a la revisión de los documentos para su 
aprobación y en algunos casos podría solicitarse documentación adicional.  
 

Cabe destacar que el interesado deberá acudir personalmente a finalizar  el trámite mediante la firma de los cuatro tantos del 
Certificado de Menaje de casa emitido a su favor. 
 

Nota Importante: 
• En el caso de las mujeres, de contar con el apellido de casada en su identificación y/o en el comprobante de 

domicilio, deberá de presentar el acta de matrimonio, correspondiente. 



Agosto 2017 
 

 
MENAJE DE CASA DE MEXICANOS 

 
 
 

SOLICITUD DE MENAJE DE CASA DE MEXICANOS 
  

Nombre del solicitante:  

 
Dirección en E.U.A.: 
 
Ciudad:   Código Postal: 

 
      Estado:   Teléfono: 
 
 

   Correo Electrónico:  

    
   Tiempo que residió en E.U.A.:    No. de miembros de la familia:  

 
 
 

LUGAR DONDE ESTABLECERÁ SU RESIDENCIA EN MÉXICO  
 

Dirección:  

 
Ciudad:   Municipio: 

 
      Código Postal:   Estado: 

 
 
 
“Declaro bajo protesta de decir verdad, que los documentos presentados y los datos asentados son ciertos, 
manifestando a usted que mi repatriación a México, así como la de mis dependientes económicos, es definitiva y que ni 
yo ni mis dependientes hemos solicitado anteriormente un certificado de menaje de casa. Asimismo manifestó que estoy 
consciente que la importación definitiva del menaje de casa a México quedara a juicio de las autoridades aduaneras” 

 
 

               Firma del solicitante       Fecha  
 
 
 

Consulado General de México en San Diego            Programa paisano 
      1549 India Street, San Diego, California 92101          www.paisano.gob.mx 

www.consulmexsd.org 
Teléfono: (619) 308.99.34 

 

 

      Aduana de México                           Agentes aduanales 
        www.sat.gob.mx                             www.caaarem.mx 
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