
 
APOSTILLA DE ACTAS 

 
 
La apostilla de un documento es la certificación que la Secretaría del Estado de 
Florida expide, con el propósito de que dicho documento sea válido en México. 
 
A fin de obtener  la apostilla del acta de nacimiento, matrimonio o defunción 
deberá solicitar un acta reciente a la oficina estatal de “Office of Vital Statistics” 
en la siguiente dirección: 

 
OFFICE OF VITAL STATISTICS 

P.O. Box 210 
Jacksonville, Florida 32231 

 (904) 359-6900 ext. 9000 ó (904) 359-6934 
 

Para solicitar actas de nacimiento, usted deberá expedir cheque personal o 
“money order” por la cantidad de $29.00 dólares a favor de “Office of Vital 
Statistics”. Para obtener actas de matrimonio o defunción el costo del acta es de 
$25.00 dólares, por lo que deberá expedir cheque a favor de la oficina 
mencionada. 
 
Para obtener la apostilla del acta de nacimiento, deberá solicitar la apostilla del 
documento correspondiente, enviando cheque por la cantidad de $10.00 dólares 
a favor de “Department of State” a la dirección arriba señalada. 
 
Para obtener la apostilla del acta de matrimonio o defunción, deberá expedir 
cheque por la cantidad de $10.00 dólares a favor de “Department of State”. No 
obstante, si el acta de matrimonio fue certificada por alguna Corte del Estado de 
Florida, el costo es de $20.00 dólares. 
 
- El cheque a favor de “Office of Vital Statistics”, el expedido a favor de 
“Department of State”, la copia del acta a solicitar y su petición por escrito 
(incluyendo su nombre, dirección y teléfono e indicando que la apostilla 
será usada en México), deberán ser enviados a la oficina de “Office of Vital 
Statistics” en la dirección arriba señalada. 
 
- Además de lo anterior, usted deberá enviar una fotocopia de su 
identificación.  
 

VER PAGINA DE ATRAS 

 
 

 



APOSTILLA DE OTROS DOCUMENTOS  
 
 
La apostilla de un documento es la certificación que la Secretaría de Estado de 
Florida expide, con el propósito de que dicho documento sea válido en México. 
 
La Secretaría de Estado de Florida, además de apostillar actas de nacimiento, 
matrimonio y defunción, también certifica, mediante la apostilla otros 
documentos tales como: 
 
- Documentos  que han sido certificados por Notario Público del estado de 
Florida 
Costo: $10.00 dólares 
 
- Facturas de vehículos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos 
Costo: $10.00 dólares 
 
- Calificaciones de estudios (El sobre cerrado que contiene las calificaciones 
correspondientes deberá ser presentado ante notario público del estado de 
Florida para su certificación, antes de solicitar la apostilla de dicho documento) 
Costo: $10.00 dólares. 
 
- Documentos corporativos que han sido firmados por el Secretario de Estado de 
Florida 
Costo: $10.00 dólares 
 
- Documentos certificados por el “County Clerk”  de cualquier condado del 
estado de Florida 
Costo: $20.00 dólares. 
 
Para solicitar la  apostilla correspondiente: 
1.- Envíe el documento original a apostillar, su petición por escrito 
(incluyendo su nombre, dirección y teléfono e indicando que la apostilla 
será usada en México) y un cheque o “money order” por la cantidad 
correspondiente de acuerdo al costo del documento a solicitar, expedido a 
favor de “Department of State”. 
 

DEPARTMENT OF STATE 
Division of Corporations 

Apostille Certification 
P.O. Box 6800 

Tallahassee, Florida 32314-68000 
Teléfono: 850/245-6945 

 


