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DOCUMENTACIÓN A MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación a Extranjeros 
 

Visas 
Sin permiso para realizar actividades remuneradas (6 
meses) Gratuita 

Sin permiso para realizar actividades 
remuneradas (10 años) 

47 USD 

Residente temporal 48 USD 

Residente temporal estudiante 48 USD 

Residente temporal estudiante (Becario del 
Gobierno de México) Gratuita 

Residente permanente 48 USD 

Con permiso para realizar actividades remuneradas 279 USD 

Certificados 

Lista de menaje de casa a extranjeros 169 USD 
 

Pasaportes 
Pasaporte ordinario por 10 años 181 USD 

Pasaporte ordinario por 6 años 120 USD 

Pasaporte ordinario por 3 años 88 USD 

Pasaporte ordinario por 1 año 38 USD 

Las personas mayores de 60 años o con alguna discapacidad comprobada tienen el 
50% de descuento en pasaportes, 
Los pasaportes ordinarios que requieran adelanto de cita por emergencia conllevan 
un recargo de 30% adicional al precio. 

Registro civil 
Registro de nacimiento 
Incluye primera copia certificada Gratuito 

Actuaciones matrimoniales 
Incluye primera copia certificada 57 USD 

Registro de defunción 
Incluye primera copia certificada 15 USD 

Copia certificada adicional de cualquier acta del 
registro civil 

15 USD 

 

Certificados 
Lista de menaje de casa a mexicanos 126 USD 
Certificados para pensionistas del IMSS, ISSSTE 
y SEDENA Gratuito 

Certificados de análisis, de libre venta y 
médicos, por cada uno 57 USD 

Legalizaciones 
Antecedentes Penales  Gratuito 

Legalización de firmas o sellos 48 USD 

Credencial para votar 

Credencial para votar en el extranjero Gratuito 

Servicios notariales 

Generales o especiales otorgados a persona física 154 USD 

Generales o especiales otorgados a persona moral 230 USD 

Testamento público abierto 
Los mexicanos que deseen obtener testamento público abierto en una 

oficina consular en el extranjero, pagarán el 50% del monto que 

corresponda en términos de la fracción III del articulo 23 de la Ley 

Federal de Derechos. 

 

390 USD 

Expedición de subsecuentes testimonios por hoja 10 USD 

Renuncia de derechos hereditarios 154 USD 

Autorizaciones que otorguen las personas que 
ejerzan la patria potestad o la tutela sobre menores o 
incapaces 

 
58 USD 

 

Servicio Militar Nacional 

Cartilla del servicio militar Gratuito 

Corrección de datos en base de la cartilla 14 USD 

Expedición de duplicado de cartilla 14 USD 

Oficios para mayores de 40 años que no 
obtuvieron su Cartilla del Servicio Militar 
Nacional 

29 USD 

 

DERECHOS CONSULARES 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos vigente 

Sección Consular de la 
Embajada de México en Honduras T. el 
2202-7636, 7635 y 767639 @embhonduras @EmbaMexHonduras EmbamexHonduras 


