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CERTIFICADO DE MENAJE DE CASA PARA MEXICANOS 

Horario de atención al público y recepción de documentos: 
Lunes a viernes de 7:00am a 11:00am, únicamente. 

Teléfono: (619) 308.9916  
 

PROCEDIMIENTO: 
El compareciente deberá presentarse de lunes a viernes de 7:00am a 11:00am, únicamente para entregar la documentación. 
Una vez recibida y aprobada la documentación requerida, el interesado deberá acudir personalmente a recibir y a firmar los 
cuatro tantos del certificado de menaje de casa mismo que se entregará al día hábil siguiente de realizado el trámite. 
 
REQUISITOS: 

1. Comparecencia de la persona que solicita el Certificado de Menaje de Casa.  
 

2. Solicitud y anexo. Deben llenarse en su totalidad. 
 

3. Documento que acredite su nacionalidad mexicana (original y 4 copias). Puede presentar: Pasaporte 
mexicano vigente o Matrícula Consular de Alta Seguridad vigente o Declaratoria de Nacionalidad mexicana por 
Nacimiento o Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil Mexicano o por las 
Oficinas Consulares. 

 

4. Identificación oficial que contenga nombre, fotografía y firma (original y 4 copias). Puede presentar 
Pasaporte mexicano vigente o Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto 
Federal Electoral) o licencia de conducir o identificación ambas expedidas por el Departamento de Vehículos 
Motorizados de California (DMV). Los mexicanos naturalizados estadounidenses (ciudadanos) deberán 
presentar el certificado respectivo, y en el caso de ser Residentes Permanentes, presentar la tarjeta 
correspondiente, y 4 copias tamaño carta. 

 

5. Comprobantes de los últimos 6 meses de residencia en los E.U.A. (original y 4 copias). El interesado 
deberá comprobar que a la fecha de su solicitud ha radicado por un plazo mínimo de seis meses en el extranjero, 
para ello deberá presentar alguno(s) de los siguientes comprobantes: 
- Recibos de pago de salarios o de servicios públicos, tales como agua, luz, gas, teléfono (línea de casa), 

televisión por cable, que incluyan la fecha de servicio, nombre del interesado y domicilio; o 
- Contrato de arrendamiento, debidamente firmada que cubra el período de tiempo solicitado (seis meses) y que 

indique el nombre del interesado y el domicilio del mismo; o 
- Declaraciones de Impuestos, que comprueben el domicilio que estableció en el extranjero; 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 meses) y que indique el nombre del 
interesado y el domicilio del mismo. 

 

6. Lista de menaje de casa (original y 4 copias). Deberá estar escrita en computadora y contener una descripción 
detallada de los bienes y la cantidad que integran, utilizando el siguiente formato como ejemplo: 

 

         Nombre del Solicitante: Alfredo Ramírez Pérez     
         Domicilio en E.U.A.: 1549 India Street, San Diego, Ca 92101      Domicilio en México: Calle Estrada # 2015, Guadalajara, Jalisco México 
 

CANTIDAD ARTÍCULO MODELO NÚMERO DE SERIE 
1 Refigerador Whirlpool KTRD 125890456P 
1 Televisión 27” marca Sony 874934 KJE99488NJA 
20 Cajas de ropa * * 
1 Recamara de 8 piezas matrimonial * 

 

7. 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) 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
• Los documentos deberán estar expedidos a nombre del solicitante o de su cónyuge mexicano. En este caso, 

presentar original del acta de matrimonio y 4 copias. 
• El menaje se otorga una sola vez. 
• Todas las solicitudes están sujetas a revisión de los documentos para su aprobación. En algunos casos podría 

solicitarse documentación adicional.  
• Los artículos del menaje deben haberse adquirido por lo menos seis meses antes de solicitar su certificado de 

menaje de casa.  
• Los vehículos automotores, armas o municiones, no corresponden a un menaje de casa y no son procedentes de 

importación libre de impuestos. 
• 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. 
 

Si tiene alguna pregunta adicional, por favor comuníquese al (619) 308-9916  
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SOLICITUD DE CERTIFICADO DE MENAJE DE CASA 
 PARA MEXICANOS 
(Para mexicanos que regresan a radicar definitivamente a México) 

                                          
 

 

 

Nombre completo: ____________________________________________________________________ 
      Nombre(s)         Apellido Paterno       Apellido Materno 
 

Fecha de nacimiento: ____________________________      
día        /     mes      /        año 

 
Lugar de Nacimiento:________________________________________________________________________ 

           Población                       Municipio                           Estado 
 

Estado Civil:      Soltero             Casado                  Ocupación: __________________________________ 
 

 

Documento con que acredita su nacionalidad mexicana: _____________________________________ 
 
Documento con que acredita su identidad: ________________________________________________ 
 

Tiempo de residir en los Estados Unidos de América: ________________________________________ 
 

Documento con que comprueba haber establecido su domicilio en los Estados Unidos de América:  
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Domicilio actual en los Estados Unidos de América: 
 

____________________________________________________________________________________        
    número              calle               departamento                    ciudad                         estado                     código postal 
 

 
Teléfono (celular) _________________  Correo electrónico: __________________________________ 
 

 
Domicilio que tendrá en México: 
 

____________________________________________________________________________________ 
             calle                  número        departamento         colonia                ciudad                   estado              código postal 
 

 
Nombre y parentesco de los dependientes económicos del (la) solicitante que regresan junto con él 
a México:   
____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

“Manifiesto bajo protesta de decir verdad, 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” 
 
 
Firma del (la) solicitante: __________________________________ Fecha de Recepción ________________           
                                                                                   día  /  mes  /  año 
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ANEXO 

 
 
 

San Diego, California, a _____________________________. 
                      día / mes / año 

 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 Nombre del (la) Solicitante  
 
                                    
 
Quedo enterado (a) de que el Certificado de Menaje de Casa, se otorga al jefe de familia 
por una sola vez, siempre y cuando cumpla con los requisitos señalados por las 
autoridades aduanales. Asimismo, también fui advertido (a) de que una vez entregado el 
listado de Menaje de Casa, NO podré solicitar, ni se me permitirá modificar y/o agregar 
ningún otro artículo. 
 
 
 
 
______________________________ 
 Firma de (la) Interesado (a)  
 
 
 

 


