Embajada de México en España
APOSTILLA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN MEXICO

El Convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros
(conocido como Convenio de la haya sobre la Apostilla) suprime el requisito de legalización consular, por una certificación conocida como
Apostilla, trámite realizado por las autoridades competentes designadas por cada Estado Parte.
La apostilla es una certificación sobre la autenticidad de la firma y la calidad en que actúa el signatario de un documento público, y en su
caso la identidad del sello o del timbre del que esté revestido el documento.
En México, los documentos federales son apostillados por la Dirección de Coordinación Política con los Poderes de la Unión de la Secretaría
de Gobernación. Para mayor información, en el sitio de Internet: http://dicoppu.segob.gob.mx En el caso de los documentos estatales,
la apostilla se realiza ante la Secretaría de Gobierno del Estado donde se expidió el documento.
A título meramente informativo, se enlistan enlaces a las autoridades estatales que certifican documentos con la apostilla, a las cuales el
interesado debe contactar directamente para informarse sobre el trámite. La Sección Consular de la Embajada de México no es responsable
de la actualización de las páginas de internet abajo enlistadas, por lo que en caso de que no se encuentren disponibles se sugiere
comunicarlo directamente a la autoridad correspondiente de la entidad federativa.
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Durango

Trámites y Servicios
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tra
mitesyservicios/index.jsp
http://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/
http://www.tramites.campeche.gob.mx/
http://www.tramitescoahuila.gob.mx/
http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/c
onsulta_tramites/
http://www.chiapas.gob.mx/serviciosalfabetico/
http://tramites.chihuahua.gob.mx/
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/
http://transparencia.durango.gob.mx/es/tra
mites_servicios

Apostilla
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/tramite.php?tramite=EDO-SEGGOB-2
http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/busqueda.jsp
http://tramites.bcs.gob.mx/catalogo/apostillas/
http://www.tramites.campeche.gob.mx/Buscar.aspx?Texto=apostilla
http://www.tramitescoahuila.gob.mx/tramites/1/direccion-de-apostilla-registro-ylegalizacion-de-documentos-apostillamiento-de-documentos-x.html
http://www.tramitesyservicios.col.gob.mx/consulta_tramites/tramite.php
http://www.chiapas.gob.mx/servicios/2118
http://tramites.chihuahua.gob.mx/secretar%C3%ADa-general-de-gobierno/apostillade-documentos-que-se-van-llevar-al-extranjero
http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/471/0
http://transparencia.durango.gob.mx/es/tramites_servicios/apostilla
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Embajada de México en España
Estado de México

Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán

http://edomex.gob.mx/tramites_servicios

APOSTILLA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN MEXICO
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=734&cont=0

http://sistemas2.edomex.gob.mx/Tramites
yServicios/
http://www.guanajuato.gob.mx/tramitesservicios.php
http://ruts.hidalgo.gob.mx/
https://tramites.jalisco.gob.mx/
http://codigo.michoacan.gob.mx/tramites/

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

http://morelos.gob.mx/buscador_tramites
http://tramites.nayarit.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/servicios

Querétaro

http://www.queretaro.gob.mx/tramites_dire
ctorio.aspx
http://quintanaroo.gob.mx/qroo/tramites-yservicios
http://rutys.slp.gob.mx/
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/

Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

https://www.tramitapue.puebla.gob.mx/we
b/inicioWebc.do?opcion=noreg

https://www.sonora.gob.mx/tramites-yservicios-estatales.html
https://tabasco.gob.mx/tramites-y-servicios
http://tamaulipas.gob.mx/tramites/ciudada
no/
http://www.tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/cit
ysportal/
http://tramites.veracruz.gob.mx/
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/
http://www.tramitesyservicios.zacatecas.g
ob.mx/index.php?r=servicios/index

http://tramitesyservicios.strc.guanajuato.gob.mx/consulta/?action=search&word=apo
stilla&type=0&dep=0&dir=0&tema=0&dig=0
http://servicios.hidalgo.gob.mx/tramites/tramservdetallesdep.aspx?1268,#General
https://tramites.jalisco.gob.mx/tramite/25413
http://codigo.michoacan.gob.mx/tramites/tramite.php?id=25&Legalizaci%C3%B3n%
20y%20Apostille%20de%20Documentos
http://morelos.gob.mx/?q=tramite&tramite=SG/DGJ/07
http://www.tramites.nayarit.gob.mx/tram/modoUsuario/tramite.php?idTramite=894
http://www.nl.gob.mx/servicios/apostille-de-documentos
http://www.consejeriajuridica.oaxaca.gob.mx/?page_id=73
https://www.tramitapue.puebla.gob.mx/web/catalogoAsuntos.do?opcion=5&lineasPa
gina=100&linea=1&pagina=1&tipoVentana=&ruta=%2Fweb%2FcatalogoAsuntos.do
%3Fopcion%3D5%21palabrasBusqueda%3Dapostilla%21lineasPagina%3D100%21
pagina%3D1&palabrasBusqueda=apostilla
http://www.queretaro.gob.mx/tramites_directorio.aspx
http://tramites.gestionpublica.qroo.gob.mx/tramite_web/ver_servicio.php?id_servicio
=238
http://rutys.slp.gob.mx/consulta.php?no_trami=90&visit=1&pal=apostilla&dir=&pg=0
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&
cid=10:sgg&id=2238:direccion-de-asuntos-j-legalizacion-de-firmas-que-requieran-apostilla
http://segob.sonora.gob.mx/segob/2015-10-12-23-03-42/archivo-estado/apostillado.html
https://tabasco.gob.mx/tramite/apostillas-de-documentos
http://tamaulipas.gob.mx/tramites/ciudadano/#
http://www.tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/citysportal/
http://subsegob.veracruz.gob.mx/index.php/nuestros-servicios/legalizacion-yapostilla-de-documentos
http://www.yucatan.gob.mx/servicios/ver_tramite.php?id=1408
http://www.tramitesyservicios.zacatecas.gob.mx/index.php?r=servicios/index
2

Embajada de México en España, Sección Consular, Carrera de San Jerónimo 46, 28014, Madrid. Tel. 91 060 9857. Fax 91 369 4523 E-mail comunicacionesesp@sre.gob.mx http://embamex.sre.gob.mx/espana/
Horario de atención al público: 09:00-13:00 hrs. Lunes a Viernes. Días inhábiles en lo que resta de 2018: 25 de diciembre. Días inhábiles en 2019: 1 y 7 de enero; 18 y 19 de abril; 1, 2 y 15 de mayo; 15 de agosto;
16 de septiembre; 1 y 9 de noviembre, 6, 9 y 25 de diciembre.

