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Chat: “Asesoría legal en Apostilla y sus requisitos” 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal del Departamento de Legalizaciones: , quienes estarán dando Asesoría legal en 
Apostilla y sus requisitos. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:11 

Legalizaciones: Bienvenidos al chat del dia de hoy, donde con gusto estaremos resolviendo 
sus dudas y comentarios 

11:11 

Legalizaciones: La apostilla tiene como finalidad certificar la autenticidad de la firma y/o sello 
que obra en un documento publico, con la finalidad de que dicho documento tenga validez en 
el extranjero. 

11:27 

DanyRoblesPineda (Invitado): Cuáles son los requisitos? 

11:39 

Legalizaciones: Buen día: Los requisitos son, presentar un documento público debidamente 
sellado y firmado, por el funcionario público estatal, que legalmente tiene la facultar para 
signar el documento; pagar derechos de $305 pesos y presentar identificación oficial vigente. 

11:46 

Guest5639 (Invitado): Que es apostilla? 

11:53 

Legalizaciones: La apostilla es una tarjeta modelo de la haya ,donde aparece el nombre, cargo 
y descripción del sello que utiliza un funcionario público, con la cual se da certeza jurídica a un 
documento público, constando que emitió un documento conforme a la ley. 

11:57 

Guest9908 (Invitado): hola que docmentos se deben de apostillar 

12:14 

Legalizaciones: Documentos públicos emitidos por funcionarios estatales y municipales, que 
la ciudadanía requiera presentar en el extranjero, por ejemplo: actas del registro civil, 
certificados de estudio, títulos profesionales, certificado de no antecedentes penales, por 
mencionar algunos. 

12:20 

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

12:50 

Legalizaciones: Agradecemos su participación, que tengan un excelente día! 

13:01 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

13:01 

 
 

 


