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MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA 
DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EMITA ACUERDO MEDIANTE EL CUAL QUEDE SIN EFECTO 

LA OBLIGATORIEDAD DE APOSTILLAMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS TRAMITES A REALIZAR EN 

LA DEPENDENCIA A SU CARGO. PRESENTADA POR LA DIPUTADA FEDERAL MIGRANTE MARIA 

LIBIER GONZALEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

La suscrita, Diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a consideración de esta H. Asamblea Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

El trámite de Apostilla de Documentos, es definido como la certificación de las firmas de los 

Servidores Públicos facultados para hacer constar la validez y legitimidad de los documentos 

públicos emitidos en el territorio de un país. 

Este trámite se viene llevando a cabo en el nuestro, después de suscribir el Convenio de la Haya, 

mediante el cual se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros 

(Convención de la Haya), el cual fue emitido el 5 de octubre de 1961; convirtiéndose en un avance 

frente al burocratismo que representaba de la legalización de documentos extranjeros, 

Al respecto el Artículo 1 del convenio en mención señala:  

“El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el 

territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado 

contratante. 

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio: 

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del 

Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente 

judicial; 

b) los documentos administrativos; 

c) los documentos notariales; 
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d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como 

menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas. 

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará: 

a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares; 

b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o 

aduanera.”i 

 

Si bien es cierto, que, en su tiempo, el apostillamiento de documentos se convirtió en una acción 

conjunta por parte de las naciones para avanzar en cuanto a la agilización de trámites en los que se 

requerían documentos expedidos en el extranjero, actualmente podemos darnos cuenta que de 

igual manera se ha convertido en un trámite burocrático que hace difícil la realización de múltiples 

trámites para los migrantes mexicanos que se encuentran de retorno en nuestro país e incluso para 

quienes se encuentran radicando en los Estados Unidos de Norteamérica.  

Entre los tramites que requieren del apostillamiento de documentos, se encuentra, por ejemplo, el 

traslado a nuestro país de los restos de mexicanos que fallecen en el extranjero, lo que sumado al 

difícil momento que viven los familiares lo vuelve más complicado, el gobierno mexicano a través 

de los consulados requiere la autentificación de documentos tal como se señala en la página de 

internet del Consulado General de México en Atlanta  

https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-03-23-02-24-18/traslado-de-restos, en 

donde del acta de defunción debe estar apostillada, además de traducir al español este documento. 

 El objeto de este exhorto que hoy dirigimos a la Secretaria de Relaciones Exteriores, es en el sentido 

de que la dependencia deje de requerir el apostillamiento de documentos en la realización de 

trámites que están a su cargo, con el propósito de agilizar la gestión administrativa que realizan los 

migrantes mexicanos. 

Los inconvenientes del apostillamiento de documentos emitidos por autoridades no nacionales en 

el extranjero, son dos esencialmente, primero porque no simplifican el tramite a realizar, y segundo, 

porque el migrante debe desembolsar una cantidad adicional, dinero que no beneficia a las arcas 

nacionales sino a las del gobierno norteamericano. 

Consideramos que es posible la dispensa del trámite de apostillamiento de documentos que 

requiere la Secretaria de Relaciones Exteriores, teniendo como antecedente que mediante  Acuerdo 

número 07/06/15, publicado por la Secretaria de Educación Pública en el Diario Oficial de la 

Federación, el 15 de junio de 2015,  dejó de ser requisito el apostillamiento de documentos para la 

revalidación de estudios, en los niveles básico, medio y medio superior a efecto de garantizar el 

acceso y permanencia  en el sistema educativo nacional  de los niños y jóvenes  migrantes en 

retorno. 

Estamos conscientes de la necesidad de cambio de mentalidad a la que alude el decálogo que 

publico el Gobierno de México, para apoyar a los más de 11,3 millones de emigrantes mexicanos 

residentes en Estados Unidos, por ello considero que esta es una valiosa oportunidad que permitirá 

https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-03-23-02-24-18/traslado-de-restos
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beneficiar a los migrantes mexicanos mediante la simplificación de los tramites que se realizan ante 

esta dependencia mediante la dispensa del trámite de apostillamiento. 

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta honorable asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. – LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EMITA ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 

QUEDE SIN EFECTO LA OBLIGATORIEDAD DE APOSTILLAMIENTO DE DOCUMENTOS EN LOS 

TRAMITES A REALIZAR EN LA DEPENDENCIA A SU CARGO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,     mayo de 2019. 

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

 

 

i 12: Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, En: 

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=41.  
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