¿Qué es un menaje de casa?
Se considera menaje de casa el constituido por mercancías usadas que
comprenden:
El ajuar y bienes muebles de una casa que sirvan exclusiva y propiamente para
el uso y trato ordinario de una familia, tal como ropa, libros, libreros, obras de
arte o científicas 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.
Para más detalles visite la siguiente página de internet:
http://www.sre.gob.mx/serviciosconsulares/index.php/es/2013-04-19-22-5821/90-otros-tramites/160-menaje-casa

REQUISITOS PARA LA EXPEDICION DE VISADO A LA LISTA DE
MENAJE DE CASA PARA MEXICANOS

Para solicitar el visado a su MENAJE DE CASA ante este Consulado, es
indispensable haber permanecido más de seis meses continuos en el
extranjero y haber establecido casa habitación.
Haber residido en nuestra circunscripción (estados de Missouri, Kansas, y
condados pertenecientes a la mitad oeste del estado de Oklahoma).

DOCUMENTOS QUE SE DEBERAN PRESENTAR EN ORIGINAL Y 3
JUEGOS DE COPIAS:

1.- Carta-solicitud del interesado dirigida al C. Cónsul de México, incluyendo
domicilio actual del interesado en E.U.A. y su nuevo domicilio de México.
La solicitud del menaje de casa deberá ser presentada por el jefe de
familia.
*Ver el ejemplo anexo de carta – solicitud.

2.- Relación de los artículos que integran su menaje de casa.
Cabe señalar que tratándose de artículos electrónicos, deberá
especificarse la marca, modelo y número de serie.
La relación de sus artículos deberá estar redactada en español y escrita
en maquina o computadora a manera de lista sin dejar espacio entre
renglones.

Tanto el original como las tres copias de la lista de menaje de casa,
deberán firmarse en original.
*Ver el ejemplo anexo de la relación (lista) de los artículos.
3.- Comprobar la nacionalidad mexicana mediante la presentación del pasaporte
o matrícula consular, que deberán estar vigentes.
4.- Comprobar que en el momento de hacer su solicitud, ha radicado en el
extranjero por lo menos los últimos 6 meses sin interrupción con los siguientes
documentos:
a) Constancia de la Institución en la que ha cursado sus estudios o
constancia de la empresa en la que ha prestado sus servicios
profesionales
b) Contratos de arrendamiento o compra-venta de casa-habitación
c) Dos cartas de las compañías de luz o gas a nombre del solicitante, en el
domicilio correspondiente
5.- El pago de derechos por la expedición del visado a menaje de casa es de
$95.00 dólares que deberán pagarse en efectivo o por tarjeta (Visa o
MasterCard) el día en que se firme el documento.
6.- La documentación completa deberá ser enviada por correo a:
CONSULADO DE MEXICO
1617 Baltimore Ave.
Kansas City, Missouri, 64108

Una vez aprobada la documentación, la Visa a la lista de Menaje de Casa se
entregará al interesado mediante una cita por lo que es necesario que
proporcione su número telefónico.
Si existen dudas favor de comunicarse al teléfono:
(816) 556-0800 Ext. 722

(Dejar un mensaje con su nombre y teléfono)

*NOTA IMPORTANTE: La importación definitiva de los menajes de casa está sujeta a la
decisión administrativa de las autoridades aduaneras. A fin de proceder a la importación, se
requiere realizar el trámite invariablemente por conducto de Agente Aduanal.
La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
(CAAAREM) puede proporcionar información de Agentes Aduanales en el territorio nacional.
Liverpool 88 Col. Juárez C.P. 06600 México, D.F.
Tel (0155) 3300-7500
http://www.caaarem.mx/

. EJEMPLO DE SOLICUTUD PARA MENAJE DE CASA

Kansas City, MO 24 de Octubre de 2013

Consulado de México en Kansas City, MO
1617 Baltimore Ave.
Kansas City, MO. 64108

ASUNTO: Menaje de casa

Estimado Cónsul de México en Kansas City, MO.

Por medio de la presente, yo, José Juan García García, bajo la protesta de decir verdad, declaro
no haber importado menaje de casa libre de impuestos con anterioridad. Durante mi estancia
establecí mi domicilio en 4000 Roanoke St. Apt. 1XXX Kansas City, MO. 64000. Mi domicilio en
México será en la calle Miguel Alemán Núm. 80XX, colonia Lázaro Cárdenas, Guadalajara, Jalisco
CP. 43000.

.
José Juan García García

EJEMPLO DE LISTA DE MENAJE

LISTA DE MENAJE DE CASA, JOSE JUAN GARCIA GARCIA

DOMICILIO EN EUA
4000 Roanoke St. Apt. 1XXX
Kansas City, MO. 64000
Núm. de teléfono: 816 441 3XXX

DOMICULIO EN MEXICO
Miguel Alemán Núm. 80XX
Colonia Lázaro Cárdenas
Guadalajara, Jalisco CP. 43000
Núm. de teléfono: 01 224 321 0XXX

ELECTRONICIOS
Número de
Caja
1
2
3
4
5
6

Número de Caja
7
8
9
10
11
12
Etc.

Articulo

Marca

Modelo

Número de serie

Televisión
Impresora
XBOX 360
LAPTOP
LAPTOP
ETC

Toshiba
HP
XBOX
DELL
APPLE
…

W4758
TM 559
360
X220
AP001
…

0005236511
4534153236
3000000541
5715425011
0000785921
…

Descripción
Libros
Fotografías
Material para manualidades
Platos y vasos
Utensilios de cocina
Ropa
Etc.

.
JOSE JUAN GARCIA GARCIA

