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El 14 de agosto de 1995, se publica en el Diario Oficial 

de la Federación, el Decreto de Promulgación de la 

Convención por la que se Suprime el Requisito de 

Legalización de los Documentos Públicos Extranjero.   

 



Desde el año 2003, la Autoridad 

Competente a nivel Federal en México, se 

encuentra certificada para la expedición de 

Apostillas y  Legalización de Firmas en el 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO-

9001-2000 y actualmente ISO 9001-2008. 



La Apostilla que actualmente se 

utiliza en la Secretaría de 

Gobernación es una extensión 

impresa en idioma español, inglés y 

francés sobre un papel seguridad, 

el cual, es sellado y firmado por las 

Autoridades Competentes 

designadas y reconocidas por la 

Convención  de La Haya de 

Derecho Internacional Privado. 
 



Mediante una plataforma tecnológica 

denominada Sistema Integral de 

Legalización, Apostilla y    Certificación 

(SISLAC), es posible registrar 

electrónicamente, de una manera fácil y 

segura, la expedición de Apostillas y 

Legalización de firmas emitidas por la 

Secretaría de Gobernación. 



El SISLAC contempla el uso de una 

firma digital, cuya tecnología permite 

imprimir la Apostilla con un certificado 

digital de la firma del servidor público 

que expide el documento. 





En marzo de 2010, se incorporó un motor de verificación en línea 

mediante el cual los usuarios pueden consultar la Apostilla que 

tramitaron (en documento PDF). 



A través del sitio dicoppu.gobernacion.gob.mx/registro es posible 

verificar la autenticidad de la Apostilla, con sólo ingresar el código 

único que de manera automática se genera para cada Apostilla  y la 

fecha en que se expidió la misma.  
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La Apostilla Mexicana cuenta con un 

código  no secuencial  entre otras cosas 

para evitar la “caza de información”. 

Para consultarla, El e-Registro solicita al usuario que ingrese un 

identificador único, junto con la fecha de expedición de la Apostilla. 





La Convención de La Haya de Derecho Internacional Privado 

contempla tres categorías de e-Registros, según la información 

mostrada en respuesta a la consulta solicitada. Cabe hacer 

mención que México se encuentra en la categoría 3 con una 

funcionalidad avanzada. 

FUNCIONALIDAD CATEGORÍA INFORMACIÓN MOSTRADA 

Básica 1 “Sí” / “No” 

 

 

Adicional 

2 “Sí” / “No” 

+ información sobre la Apostilla y/o el 

documento público subyacente posible 

revisión visual 

 

Avanzada 

 

 

3 “Sí” / “No” 

+ información sobre la Apostilla y/o el 

documento público subyacente posible 

revisión visual 

+verificación digital de la Apostilla y/o el 

documento público subyacente 
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