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Chat: “Convenio que suprime la exigencia de legalización de los documentos 
públicos” 
 

  

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de Legalizaciones, quienes estarán resolviendo sus dudas en el tema Convenio que 
suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos.   

El chat inicia a las 11:00am 

10:08 

¡Excelente día! 

LEGALIZACIONES: Buen día, estimada ciudadanía: 

El día de hoy estaremos hablando del Convenio de La Haya, donde con gusto atenderemos todas sus 
dudas al respecto. 

10:59 

LEGALIZACIONES: El convenio de La Haya se elaboró y firmó, con el objetivo de facilitar la circulación 
mundial de documentos públicos. 

Convenio del cual forman parte 116 países a la fecha. 

11:41 

LEGALIZACIONES: Alguno de los países que se encuentran adheridos a este convenio, SON ESPAÑA, 
COLOMBIA. E.U., ITAKIA, FRANCIA, ALEMANIA, HOLANDA, por mencionar algunos. 

12:38 

LEGALIZACIONES: Si desean una atención más personalizada, con gusto les podemos atender en 
cualquiera de nuestras dos oficinas ubicadas en: 

12:40 

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 

12:49 

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: 07 55 58 71 77 21 

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

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

LEGALIZACIONES: Que tengan un excelente dia y los invitamos a visitar nuestra página de internet. 

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

1:02 

Moderador: Agradecemos a la Dirección 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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:03 

 

 
  
 


