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 TARIFA 

I. Constancias de no antecedentes penales: $129.00 

II. Baja en el registro de antecedentes penales: $122.00 

III. Constancia de identificación vehicular: $386.00 

IV. Actas especiales: $45.00 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado, por artículo primero del Decreto No. 121, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5350, de fecha 2015/12/08. Vigencia 2016/01/01. Antes 
decía: Por los servicios en materia del registro de antecedentes penales, expedición de Constancias 
de no antecedentes penales y de identificación vehicular, así como por la expedición de actas 
especiales, copias y certificaciones por parte de asesores jurídicos o Agentes del Ministerio Público 
se causarán: 
I. Constancias de no antecedentes penales: $100.00; 
II. Baja en el registro de antecedentes penales: $95.00; 
III. Copias simples o certificadas por parte de los asesores jurídicos sin importar el volumen: 
$191.00; 
IV. Copias simples o certificadas por parte de los Agentes del Ministerio Público, relacionada con 
carpetas de investigación, sin importar el volumen: $255.00; 
V. Constancia de Identificación Vehicular: $300.00; y 
VI. Actas especiales: $35.00. 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado por artículo PRIMERO del Decreto No. 2054, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5246 de fecha 2014/12/24. Vigencia 2015/01/01. Antes 
decía: Por el servicio de expedición de Constancia de No Antecedentes Penales se causarán 
$74.00. 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por artículo Segundo del Decreto No.1223 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5150 de fecha 2013/12/20. Vigencia 2014/01/01. 
 
Artículo 108 Ter.- Por concepto de las diversas constancias que expida el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Morelos necesarias para la contratación de 
servidores públicos en los tres Poderes de Gobierno, Ayuntamientos, Organismos 
Descentralizados y Órganos Constitucionales Autónomos, así como la celebración 
de contratos con particulares, causarán y pagarán derechos por la cantidad 
equivalente a 2.50 UMA. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por el artículo primero del Decreto No. 2349, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5565, de fecha 2017/12/31. Vigencia 2018/01/01.  
 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICADOS, CERTIFICACIONES, 

CONSTANCIAS Y COPIAS 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por el artículo primero del Decreto No. 2349, publicado en el 

JURIDICO-PC
Resaltar
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Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5565, de fecha 2017/12/31. Vigencia 2018/01/01. Antes 
decía: CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICADOS, 
CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS 

 
Artículo *109.  Los servicios de trámites de legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias y documentos por servidores públicos del gobierno del estado 
o prestadores de servicios públicos concesionados, causarán derechos y se 
pagarán previamente por los interesados conforme a esta Ley, con base en los 
términos siguientes: 
 

Concepto 
Tarifa en 

UMA 

I. Legalización de firmas:  2.50 

II. Certificación de firmas: 1.50 

III. Apostilla: 3.50 

IV. Apostilla de documentos notariales: 4.50 

V. Copias certificadas expedidas por el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia 
Administrativa, sin importar el volumen: 

3.50 

VI. Certificado de "no adeudo" por cada impuesto, derecho o contribución que 
comprenda: 

1.00 

VII. Certificados de fecha de pago de créditos fiscales: 1.00 

VIII. Cualquiera otra certificación que se expida por autoridad distinta de las 
anteriores: 

 

A) Por la primera hoja:  1.00 

B) Por las siguientes hojas y hasta cincuenta:  0.15 

C) Por las siguientes hojas y más de cincuenta:  0.10 

IX. Copias simples: 0.01 

 

Por los servicios de certificación de documentos y firmas, se pagará por concepto 
de derechos la tarifa señalada en el presente artículo cuando la dependencia no 
tenga un concepto de cobro específico contenido en esta Ley. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por el artículo primero del Decreto No. 2349, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5565, de fecha 2017/12/31. Vigencia 2018/01/01. Antes 
decía: Los servicios de trámites de legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias y 
documentos por servidores públicos del gobierno del estado, causarán derechos y se pagarán 
previamente por los interesados conforme a esta Ley, con base en los términos siguientes: 

Concepto Tarifa en UMA 

I. Legalización de firmas: 2.50 

II. Certificación de firmas: 1.50 

III. Apostilla: 3.50 

IV. Apostilla de documentos notariales: 4.50 
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V. Copias certificadas expedidas por el Poder Judicial, sin importar el volumen: 3.50 

VI. Certificado de "no adeudo" por cada impuesto, derecho o contribución que comprenda: 1.00 

VII. Certificados de fecha de pago de créditos fiscales: 1.00 

VIII. Cualquiera otra certificación que se expida por autoridad distinta de las anteriores:  

A) Por la primera hoja: 1.00 

B) Por las siguientes hojas y hasta cincuenta:  0.15 

C) Por las siguientes hojas y más de cincuenta:   0.10 

Por los servicios de certificación de documentos y firmas, se pagará por concepto de derechos la 
tarifa señalada en el presente artículo cuando la dependencia no tenga un concepto de cobro 
específico contenido en esta ley. 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado por artículo segundo del Decreto No. 1370,  publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5458 de fecha 2016/12/22. Antes decía: Los servicios de 
trámites de legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias y documentos por 
servidores públicos del gobierno del estado, causarán derechos y se pagarán previamente por los 
interesados conforme a esta Ley, con base en los términos siguientes: 

Concepto TARIFA 

I. Legalización de firmas: $165.00 

II. Certificación de firmas: $82.00 

III. Apostilla: $246.00 

IV. Apostilla de documentos notariales: $328.00 

V. Copias certificadas expedidas por el poder judicial, sin importar el volumen: $246.00 

VI. Certificado de "no adeudo" por cada impuesto, 

Derecho o contribución que comprenda: 

       $41.00 

VII. Certificados de fecha de pago de créditos fiscales: $41.00 

VIII. Cualquiera otra certificación que se expida por autoridad distinta de las anteriores:  

A) Por la primera hoja: $55.00 

B) Por las siguientes hojas y hasta cincuenta:  $10.00 

C) Por las siguientes hojas y más de cincuenta:   $4.00 

Por los servicios de certificación de documentos y firmas, se pagará por concepto de derechos la 

tarifa señalada en el presente artículo cuando la dependencia no tenga un concepto de cobro 

específico contenido en esta ley. 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado, por artículo primero del Decreto No. 121, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5350, de fecha 2015/12/08. Vigencia 2016/01/01. Antes 
decía: Los derechos por servicios de trámites de legalización de firmas, certificaciones y expedición 
de copias y documentos por funcionarios y empleados del Gobierno del Estado, se causarán 
conforme a las siguientes bases y tarifas por hoja: 
Concepto Tarifa en días de salario 

mínimo general vigente en 
el Estado 

I. Legalización de firmas: $128.00 

II. Certificación de firmas: $64.00 

III. Apostilla: $191.00 

IV. Apostilla de documentos notariales: $255.00 

V. Derogada  
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VI. Copias certificadas expedidas por el Poder Judicial, sin importar el volumen: $191.00 

VII. Certificado de "No adeudo" por cada impuesto, 
derecho o contribución que comprenda: 

$32.00 
 

VIII. Certificados de fecha de pago de créditos fiscales: $32.00 

IX. Cualquiera otra certificación que se expida por autoridad distinta de las anteriores:  

a) Por la primera hoja; $32.00 

b) Por las siguientes hojas y hasta cincuenta;  $6.00 

c) Por las siguientes hojas y más de cincuenta  $3.00 

X. Derogada  

Para la legalización de firma y expedición de certificaciones, certificados y copias de documentos 
comprendidos en las fracciones anteriores, deberán cubrirse previamente los derechos respectivos. 
REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformadas las fracciones  de la I a la IV y de la VI a la IX y derogada 
la fracción X por artículo PRIMERO del Decreto No. 2054, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 5246 de fecha 2014/12/24. Vigencia 2015/01/01. Antes decían: 
I. Legalización de firmas: 2.00 SMGV 

II. Certificación de firmas: 1 

III. Apostilla: 3.00 SMGV 

IV. Apostilla de documentos notariales: 4.00 SMGV 

VI. Copias certificadas expedidas por el Poder Judicial, sin importar el volumen: 3 

VII. Certificado de "No adeudo" por cada impuesto, 
derecho o contribución que comprenda: 

.50 

VIII. Certificados de fecha de pago de créditos fiscales: .5 

IX. Cualquiera otra certificación que se expida por autoridad distinta de las anteriores:  

a) Por la primera hoja; .5 

b) Por las siguientes hojas y hasta cincuenta;  .10 

c) Por las siguientes hojas y más de cincuenta  .05 

X. Cualquiera otra certificación que se expida por autoridad distinta de las anteriores: 2 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado el párrafo primero por artículo Primero y derogada la 
fracción V por artículo Tercero del Decreto No.1223 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 5150 de fecha 2013/12/20. Vigencia 2014/01/01. Antes decían: Los derechos por 
servicios de legalización de firmas, certificaciones y expedición de copias y documentos por 
funcionarios y empleados del Gobierno del Estado, se causarán conforme a las siguientes bases y 
tarifas por hoja:  
V. Por los servicios que preste la Procuraduría General de Justicia del  Estado, tratándose de la Constancia de 
antecedentes penales o no penales; 

1 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformadas las fracciones I, III y IV por artículo Primero del Decreto 
No.1223 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5150 de fecha 2013/12/20. Vigencia 
2014/01/01. Antes decían: Los derechos por servicios de legalización de firmas, certificaciones y 
expedición de copias y documentos por funcionarios y empleados del Gobierno del Estado, se 
causarán conforme a las siguientes bases y tarifas por hoja:  
I. Legalización de firmas: 1 

III. Apostilla: 2 

IV. Apostilla de documentos notariales: 3 

REFORMA SIN VIGENCIA.-  Reformadas las fracciones VI y X  por Artículo Único del Decreto No. 
195 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4519 de 2007/03/21. Vigencia: 
2007/03/22. Antes decían: 
VI. Copias certificadas expedidas por el Poder Judicial: 3 

IX. Copias certificadas no comprendidas en los incisos anteriores:  
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a) Por la primera hoja  .5 

b) Por las siguientes hojas y hasta cincuenta  .10 

c) Por las siguientes hojas y más de cincuenta  .05 

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformada la fracción V por Artículo Único del Decreto No. 587 
publicado en el periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4844 de fecha 2010/10/20. Vigencia: 
2010/10/21. Antes decía: V. Por los servicios que preste la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, tratándose de la Constancia de no antecedentes penales: 1 
Fe de erratas publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4523 de 2007/04/04. 

 
Artículo *110. La legalización de firmas, certificados, certificaciones y copias 
certificadas que se soliciten con carácter urgente, entendiendo por ello a los que 
deban realizarse hasta el día hábil siguiente al que se solicite el servicio, causarán 
el doble de la correspondiente cuota fija por la tarifa. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo Primero del Decreto No.1223 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5150 de fecha 2013/12/20. Vigencia 2014/01/01. Antes 
decía: La legalización de firmas, certificados, certificaciones y copias certificadas que se soliciten 
con carácter urgente, entendiendo por ello a los que deban realizarse en menos de 24 horas, 
causarán el doble de la correspondiente cuota fija por la tarifa. 

 
Artículo 111. Derogado. 
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.- Derogado, por artículo tercero del Decreto No. 121, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5350, de fecha 2015/12/08. Vigencia 2016/01/01. Antes 
decía: Los certificados, certificaciones y copias certificadas que expidan las Dependencias del 
Gobierno del Estado, deberán formularse en el papel especial autorizado. 

 
Artículo 112. Los certificados de insolvencia no causarán los derechos fijados en la 
tarifa. 
 
Artículo *112 Bis. Las copias certificadas que soliciten entre sí las diversas 
autoridades del Gobierno del Estado, en especial las requeridas por autoridades 
contencioso-administrativas, jurisdiccionales o de investigación, no causarán 
derechos, por lo que para su expedición bastará con su solicitud por escrito.  
NOTAS: 
REFORMA VIGENTE.-  Adicionado por artículo Tercero del Decreto No.2195 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5513 de fecha 2017/07/16. Vigencia 2017/07/17. 
 

 


