
 
 

Chat: “Recomendaciones para solicitar servicios en una notaría pública” 
Fecha: 4 de Septiembre 2019 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

 
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 Notarías, quienes estarán dando Asesoría legal en Recomendaciones para solicitar 
servicios en una notaría pública. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:47 

Dpto. Notarias: ¡Sean Bienvenidos! a esta charla electrónica donde abordaremos el tema de 
"Asesoría legal en Recomendaciones para solicitar servicios en una notaría pública" Con gusto 
atenderemos todas sus dudas. 

11:00 

Daniel (Invitado): que recomendaciones dan ustedes para solicitar el servicio en una notaría 

11:24 

Dpto. Notarias: Hola, Daniel. Te recomendamos que siempre busques el arancel de los notarios al 
entrar a la notaría ya que eso te ayudará para que calcules los honorarios que te puede cobrar el 
fedatario y no te sorprendan, además verificar siempre que, cuando realices un pago, te expidan un 
recibo en hoja membretada a nombre de la o el notario con la firma y el sello. 

11:28 

Daniel (Invitado): En donde puedo consultar el arancel de los notarios 

11:32 

Dpto. Notarias: Lo puedes consultar en el siguiente enlace 
https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/ene313.pdf 

11:34 

Dpto. Notarias: es el arancel que está vigente 

11:34 

Daniel (Invitado): Muchas gracias. 

11:37 

Dpto. Notarias: A tus órdenes. 

11:37 

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

12:50 

Dpto. Notarias: Agradecemos sus preguntas, quedando a sus órdenes para cualquier asesoría, hasta 
una próxima ocasión, que tengan excelente tarde. 

13:03 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

13:03 

 


