En México, para poder llevar a cabo un proceso de reconocimiento de documentos franceses
como diplomas, constancias, calificaciones, actas de nacimientos etc. ya sea con fines
académicos, laborales o en el caso de los ciudadanos franceses para trámites de migración,
es indispensable que estén Apostillados por el país que los emitió.

APOSTILLA
(Este trámite se lleva a cabo en Francia)
La Apostilla es un método simplificado de legalización de documentos con el objeto de
verificar su autenticidad en el ámbito internacional. Físicamente consiste en una hoja con la
estampa oficial del organismo o autoridad competente que cada país define. Esta certificación
proviene del Convenio de la Haya de 1961 que suprime el requisito de legalización de los
documentos públicos extranjeros y que fue ratificada tanto por México como por Francia.
De esta manera, los documentos emitidos en Francia se apostillan ante el Tribunal o “Cour
d’appel” que rige el organismo o institución que haya emitido el documento.
Procedimiento de obtención de la apostilla en Francia
NOTA: si aun reside en Francia, lo ideal es apostillar sus documentos antes de regresar
a México
En el caso de que su diploma haya sido emitido en una ciudad diferente de Paris:
1.
Verificar el Tribunal o Cour d’appel que le corresponda:http://cour-appel-annuaireinstance.actes-types.com/ e ingresar al sitio Internet de cada una para conocer el
procedimiento en caso de que exista la posibilidad de hacerlo por correo.
2. Enviar por mensajería los documentos originales* que desea apostillar a la Cour d’Appel
correspondiente a alguna persona de su confianza para que ésta haga el trámite en su lugar
(no es necesario una carta poder). Si usted hace el envío de su diploma hágalo por una
empresa segura como FEDEX o DHL y solicite una guía prepagada internacional (en
esta le enviarán su diploma apostillado de vuelta). El trámite de apostilla en Francia es
gratis y se lleva a cabo en aproximadamente 7 días o incluso en el mismo día
* Enviar los siguientes documentos: Diploma original a apostillar, solicitudes de apostilla
(ver anexos 1 y 2), copia de su identificación, guía prepagada internacional.
Usted encontrara en nuestro sitio una lista de contactos encargados de la apostilla en
Francia, deberá dirigirse a la mas cercana a su ciudad de estudio en Francia.
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En el caso de que su diploma haya sido emitido en Paris:
1.- Deberá enviar una copia certificada de su diploma y no el diploma original a la Cour
d’Appel de Paris. Esta copia deberá ser emita por alguna Marie de Paris, por lo que deberá
solicitarla enviando su diploma original por mensajeria o a través de alguna persona de su
confianza a:
ER

MAIRIE DU 1 ARRONDISSEMENT DE PARIS*
Bureau des affaires générales
4, place du Louvre
75042 PARIS Cedex 02

* Usted puede solicitar la copia certificada en cualquier otra Mairie de Paris.
Si usted hace el envío de su diploma hágalo por una empresa segura como FEDEX o
DHL y solicite una guía prepagada internacional (en esta le enviarán su diploma
original y la copia certificada de vuelta)
2.
Con las copias certificadas deberá de acudir al Servicio de las apostillas en el Tribunal
o Cour d’appel de Paris o bien enviar la copia certificada de su diploma a la dirección:
COUR D’APPEL DE PARIS
SERVICE DES APOSTILLES
Palais de Justice
34, rue des Orfèvres
75055 PARIS Cedex 01

Si usted hace el envío de la copia certificada de su diploma hágalo con una empresa
como FEDEX o DHL y solicite una guía prepagada internacional (en esta le enviarán la
copia certificada apostillada de vuelta)
* Enviar los siguientes documentos: Copia certificada del Diploma a apostillar, solicitudes
de apostilla (ver anexos 1 y 2), copia de su identificación, guía prepagada internacional.
NOTA: Si usted envía la copia certificada de su diploma NO es necesario enviar el diploma
original.

El trámite de apostilla en Francia es gratis y se lleva a cabo en aproximadamente 7 días o
incluso en el mismo día.
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Fecha de actualización enero 2012
ANEXO 1:

Mexico le

2012

A qui de droit,

Je soussigné(e) ________________________ manifeste mon désir de faire apostiller
mon diplôme original de

_________(ESCRIBIR LOS DIPLOMAS A APOSTILLAR)

________________________________________________________ émis par __(ESCRIBIR
EL NOMBRE DE ESCUELA O UNIVERSIDAD) ___________________________

et je

dégage de toute responsabilité la Cour d'Appel de cette démarche.

Je vous prie d’agréer, Madame Monsieur mes salutations distinguées.

______________________________________

(NOMBRE Y FIRMA)
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