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Chat: “Asesoría legal en Trámites de legalización en cadena " 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de Legalización, quienes estarán dando Asesoría legal en Trámites de legalización en cadena. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente miércoles! 

9:50 

LEGALIZACIONES: Sean bienvenidas y bienvenidos al chat del dia de hoy donde con gusto atenderemos 
sus dudas 

11:10 

LEGALIZACIONES: Les recordamos, que la legalización tiene como objetivo, certificar la autenticidad de 
las firmas de los funcionarios estatales y municipales, lo que le da valor y legalidad a los documentos 
públicos.   

11:43 

LEGALIZACIONES: La legalización de documentos públicos se realiza cuando el país destino no se 
encuentra dentro del convenio de la haya, por lo que se requiere acudir a diversas instancias para que el 
documento tenga validez en el país extranjero. 

12:33 

LEGALIZACIONES: Nos reiteramos a sus ordenes en cualquiera de nuestras oficinas ubicadas 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 

Tiempo de estrega: al siguiente día hábil 

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 

Tiempo de entrega: de 4 a 5 días hábiles 

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

1:02 

LEGALIZACIONES: que tengan excelente día! 

1:02 

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. 

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 

 


