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Chat: “Asesoría en Convenio que Suprime la exigencia de Legalización de los 
Documentos" 
 

Moderador: Buenos días y bienvenidos al chat, hoy estaremos charlando con personal del Departamento 
de Legalización, quienes estarán dando Asesoría en Convenio que Suprime la exigencia de Legalización 
de los Documentos. 

El chat inicia a las 11:00 hrs. ¡ Deseándoles un excelente día. ! 

10:03 

LEGALIZACIONES: Buen día sen bienvenidas y bienvenidos al chat del dia de hoy! 

10:59 

LEGALIZACIONES: El tema del día de hoy tiene como finalidad informarles sobre el contenido de dicho 
convenio. 

11:07 

LEGALIZACIONES: El objetivo del Convenio es eliminar el requisito de legalización y facilitar el uso de 
documentos públicos en el extranjero. 

11:11 

Comentario de Olga García Buenos días, desde cuándo esta vigente este convenio? 

11:26 

LEGALIZACIONES: Buen día estimada Olga, ell Convenio esta vigente desde el 5 de octubre de 1961. 

11:28 

LEGALIZACIONES: Puedes consultar su contenido en la siguiente página de internet: 
https://www.hcch.net/es/ins... 

11:30 

LEGALIZACIONES: El Convenio ha sido firmado entre 110 países, con la finalidad de que los documentos 
públicos puedan transitar en país extranjero, solicitando como único requisito la certificación del 
documento por medio de la Apostille. 

Lo cual facilita y reduce el tramite de certificación a un solo paso y no acudir a diferentes instancias para 
poder validar un documento público, como se hace para países que no son miembros de la haya y que 
solicitan el tramite de legalización. 

12:04 

LEGALIZACIONES: Les comentamos que si desean una orientación más personal o realizar el trámite de 
legalización o apostillamiento de un documento con gusto les podemos atender en cualquiera de 
nuestras dos oficinas, ya sea en toluca o naucalpan, ubicándonos en: 

DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIONES DE TOLUCA: Centro de Servicios Administrativos Miguel Hidalgo 
y Costilla, Puerta “G” ubicado en Calle Urawa n° 100 Colonia Izcalli Ipiem, casi esquina con Tollocan, 
estamos ubicados a un costado de la casa de artesanías. TEL. 01 722 212 65 11 

DEPARTAMENTO DE LEGALIZACIONES DE NAUCALPAN: Centro de Servicios Administrativos “Ignacio 
Allende” Puerta “O”, ubicado en Calle Mexicas N° 63, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan Estado de 
México. Tel: 01 55 58 71 77 21 

Horario: Lunes a Viernes de 9 a 18 horas. Excepto días festivos y vacaciones 

12:31 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

LEGALIZACIONES: Agradecemos su participación, extendiendo la invitación a consultar nuestro 
calendario de chats en la siguiente pagina http://legislacion.edomex.g... 

Nos reiteramos a sus ordenes para cualquier, duda o comentario. 

Excelente tarde para todas y todos. 

1:01 

Moderador: Agradecemos al Departamento de Legalizaciones, el haber contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. El calendario 2017 lo pueden 
consultar en http://edomex.gob.mx/calend.... 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:03 

 


