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Chat: “Asesoría legal en Recomendaciones para solicitar 
servicios en una Notaría Pública” 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de Notarias, quienes estarán dando Asesoría legal en Recomendaciones para solicitar 
servicios en una Notaría Pública. 

El chat inicia a las 11:00am 

10:23 

Departamento Notarías: Buenos días, les damos la bienvenida al chat del día de hoy titulado 
"Recomendaciones para solicitar servicios en una Notaría Pública" 

11:01 

Comentario de Eduardo Buenos días.. aproximadamente cual es el costo para obtener un testamento 
ahora que es el "mes del testamento" (septiembre) ??  

11:32 

Departamento Notarías: Buen día Eduardo, todos los notario públicos del Estado de México se rigen por 
un arancel para el cobro de honorarios, sin embargo, en este mes del testamento no hay un costo fijo, ya 
que sólo es un descuento, te sugiero llamar a las notarías mas cercanas a tu domicilio para que te den los 
costos y requisitos, con gusto te proporciono los números de teléfono 

11:36 

Departamento Notarías: sin embargo, te podemos ayudar a contactar tu notaría mas cercana y te puedan 
brindar la asesoría correspondiente en tu trámite, así como indicarte los costos 

11:47 

Comentario de Eduardo Podrían proporcionar los teléfonos para mayor asesoría Por favor.....  

11:55 

Departamento Notarías: Claro eduardo, podrias decirnos en que municipio te encuentras? 

11:57 

Departamento Notarías: Con mucho gusto (722) 214 68 14 ext. 113 o (722) 214 68 15 

11:57 

Comentario de Eduardo Toluca, Edo. de Mexico  

12:20 

Comentario de Eduardo Gracias.... buen dia  

12:20 

Departamento Notarías: Buen día para ti también, te agradecemos haber utilizado el chat del 
Departamento de Notarías de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 

12:26 

Comentario de como saber la reputación u honestidad de los notarios Soy Jorge  

12:44 

Comentario de Estefani Hola, buenas tardes. Ustedes recomendarian a un buen notario en toluca que no cobre 
caro  

12:46 

Comentario de Brenda Cuales son la recomendaciones que se deben tomar para solicitar servicios en una 
Notaría Pública.  

12:47 

Departamento Notarías: Buenas tardes Estefani, podemos sugerirte los servicios de alguna notaría en 
Toluca, sin embargo los costos estan estipulados en el arancel que deben sujetarse los notarios 

12:49 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:51 

Departamento Notarías: Buena tarde Jorge, te comento que la Ley del Notariado del Estado de México 
señala que el Notario es el profesional del derecho a quien el Gobernador del Estado ha otorgado 
nombramiento para ejercer las funciones propias del notariado, investido de fe pública, por lo que tiene 
buena fe, así como haber acreditado los requisitos de dicha Ley para ser Notario 

12:51 
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Comentario de Estefani en donde puedo consultar las tarifas de los notarios  

12:55 

Comentario de Estefani y que notarios recomendarian ustedes  

12:55 

Departamento Notarías: Buena tarde Brenda, te sugerimos que busques en la página web del Colegio de 
Notarios del Estado de México la dirección de las notarías públicas, las cuales están oficialmente 
registradas en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (antes Consejería Jurídica), solicitar el 
comprobante de pago con el nombre del notario, no realizar pagos a los abogados de las notarías 

12:56 

Departamento Notarías: Estefani, con mucho gusto te podemos dar mayor información al respecto, 
puedes llamarnos a los teléfonos (722) 214 68 14 ext 113 o (722) 214 68 15 

12:58 

Departamento Notarías: El arancel lo puedes encontrar en el siguiente link: 

http://legislacion.edomex.g... 

1:00 

Departamento Notarías: Les damos las gracias por haber utilizado el chat del Departamento de Notarías 
de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, cualquier información, duda o asesoría, comuníquense 
con nosotros a los teléfonos (722) 214 68 14 ext 113 o (722) 214 68 15, con gusto les atenderemos. 

1:04 

Moderador: Agradecemos al Departamento de Notarías, 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!  

1:06 

 


