10/01/2018

Tribunal Federal de los Estados Unidos
Distrito de Arizona
Lista de Tarifas
TARIFAS PARA LA INTERPOSICIÓN DE
Proceso en lo Civil, Demanda o Actuación ....................................................................$400.00
Petición para Auto de Hábeas Corpus ................................................................................$5.00
Procesos entablados conforme al Título III de la Ley de Solidaridad Democrática
y Libertad Cubana de 1996 (LIBERTAD) ............................................................$6,548.00
Pedimento para Reducir/Rescindir la Sentencia conforme a 28 U.S.C. 2255 .................... Nada
TARIFA PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Notificación de Apelación al Noveno Circuito ...............................................................$505.00
Apelación ante un Juez Federal en una causa de delito menor .........................................$38.00
ADMISIÓN DE ABOGADOS
Admisión de Abogados (miembros del Colegio de Abogados de Arizona) ...................$211.00
Admisión de Abogados por Pro Hac Vice ......................................................................$100.00
Certificado de Admisión (duplicado)...............................................................................$19.00
Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones .......................$19.00
TARIFAS DIVERSAS
Certificación de un documento judicial (se cobran las copias por separado) ...................$11.00
Tarifas por copias (copia fiel preparada por la Secretaría, por página) ..............................$0.50
Tarifa por copias (copias electrónicas imprimidas en las terminales de la oficina de
servicios al público) ......................................................................................................$0.10
Tarifas por copias – Opiniones (por página, cobro mínimo $1.00 por opinión) ................$0.25
Autenticación de un documento judicial (se cobrará las copias por separado) ................$22.00
Interposición o indexación de un documento que no sea parte de un caso o procedimiento
por el cual se ha pagado la tarifa de interposición (cartas rogatorias, cartas poder,
apostillas, etc.) ............................................................................................................$47.00
Por cualquier pago devuelto o rechazado por fondos insuficientes ..................................$53.00
Microfichas (por cada hoja disponible) .............................................................................$6.00
Cargo de trámite por un delito menor presentado a través de un aviso
de infracción federal ...................................................................................................$30.00
Búsqueda de expedientes (por nombre o asunto) .............................................................$31.00
Inscripción de un fallo de otro distrito ..............................................................................$47.00
Registro de Fondos de Inversión (Los puntos básicos [BPS] de activos financieros en
depósito se calcularán según los intereses devengados) ............................................10 BPS
Reproducción digital de actas indisponible en CM/ECF ..................................................$31.00
Reproducción de procedimientos grabados en cualquier formato ....................................$31.00
Recuperación de Registro Impreso del Centro Federal de Registros (CFR) ....................$64.00
Recuperación de Actas (cada caja adicional)....................................................................$39.00
Recuperación de Registro Electrónico del Centro Federal de Registros (Cargo administrativo
judicial de $10 más la tarifa fija del CFR por la recuperacion de registro de $9.90) .$19.90
Tarifa por página del CFR ............................................................................................$0.65
Nota: Toda agencia de los Estados Unidos deberá pagar la tarifa de reproducción
si la información está a disposición electrónicamente
Aceptamos las siguientes formas de pago:
Dinero en efectivo, giro postal, cheque o tarjeta de crédito
Los cheques y giros postales deben ser a la orden de Clerk, U.S. District Court

