
 

 

 
 

SECCIÓN CONSULAR 
 

TARIFAS VIGENTES – MAYO DE 2022 
 

DOCUMENTOS PARA MEXICANOS/ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МЕКСИКАНЦЕВ 
 

  USD RUB 
     

Pasaportes “E” ordinarios de emergencia con validez 
hasta por 1 año $49  3,401 
Pasaportes “E” ordinarios de emergencia con validez 
hasta por 3 años $114  7,913 

     

Pasaportes “N” ordinarios con validez hasta por 1 año $38  2,638 
     

Pasaportes “N” ordinarios con validez hasta por 3 años $88  6,109 
     

Pasaportes “N” ordinarios con validez hasta por 6 años $120  8,330 
     

Pasaportes “N” ordinarios con validez hasta por 10 años $181  12,564 
     

Poderes generales o especiales así como la revocación de 
los mismos otorgados por personas físicas $154  10,690 

     

Poderes generales especiales así como la revocación de 
los mismos otorgados por personas morales $230  15,966 

     

Copias certificadas de registro civil por cada una $16  1,111 
     

Certificados de los que se expiden a petición de parte $82  5,692 
     

Copias certificadas de actas de nacimiento $16  1,111 
     

Copias certificadas de actas de matrimonio $16  1,111 
     

Copias certificadas de defunción $16  1,111 
     

Copias certificadas de divorcio administrativo $16  1,111 
     

Certificados de menaje de casa para mexicanos $126  8,746 
     

Certificado de cotejo de documentos mexicanos $16  1,111 
     

Credencial para votar desde el extranjero (emitida por el 
INE) $0  $0 

     

 

DOCUMENTOS PARA EXTRANJEROS/ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ 

  USD RUB 
     

Visa de lectura electrónica gravada (vigencia de 180 días)  $48  3,332 
     

Visa de lectura electrónica gravada (vigencia de 10 años) 
 

$47 
 

3,263 

Certificados a petición de parte que solicitan los 
pensionados por el Gobierno de México  0  0 

     

Visitante con permiso para realizar actividades 
remuneradas  $279  19,367 

     

Poderes generales o especiales así como la revocación de 
  los mismos otorgados por personas físicas  $154  10,690 
     

Poderes generales o especiales así como la revocación de 
los mismos otorgados por personas morales  $230  15,966 

     

Certificados de menaje de casa para extranjeros  $169  11,731 
     

Visado a certificado de libre venta  $57  3,957 
 

 


