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C O N V O C A T O R I A 
 

 
EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, a través del INSTITUTO DE 

ESTUDIOS NOTARIALES, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 fracción V, 136 
fracción XIII y 138 bis fracción I de la Ley del Notariado del Estado de México; 8 fracción V, 86 
fracción VI y 88 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de México, C O N V O C A a 
todos los notarios públicos, aspirantes a acceder a la función notarial, abogados de notarías y 
profesionales del derecho, a participar en el: 

 
“CURSO DE FORMACIÓN DE ASPIRANTES A NOTARIO 2023” 

CON GRADO DE ESPECIALIDAD Y RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS ACUERDO NO. 21013A000000000/189/2021 de fecha 03 de septiembre de 2021. 

 
OBJETIVOS:  

-Obtener la constancia de acreditación del curso de formación de aspirantes a notario. 
-Actualización y especialización del conocimiento integral de la función notarial. 
-Desarrollar competencias mediante la resolución de casos prácticos del quehacer notarial. 
-Dotar de herramientas teóricas y prácticas para un mejor desempeño profesional en el campo del                      
derecho. 

 
BASES DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se realizarán en las oficinas del Instituto de Estudios Notariales, ubicadas en calle 
Doctor Nicolás San Juan #106 lote A, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Bo. San Juan de la Cruz, Ex. 
Hacienda la Magdalena, c.p. 50010, Toluca, Estado de México, a partir del día de la publicación 
hasta el 13 de enero del 2023, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

 
GENERALIDADES DEL CURSO 

A) El curso iniciará el martes 17 de enero de 2023 y concluirá el jueves 07 de diciembre de 
2023. 

B) Está conformado por un total de 10 módulos divididos en 2 semestres. 
C) Será impartido por notarios y especialistas en la materia. 
D) Las sesiones SON PRESENCIALES, se llevarán a cabo los días martes y jueves en un 

horario de 17:00 a 19:15 horas, en las instalaciones del Instituto de Estudios Notariales. 
E) El costo de inscripción por semestre  es de $3,500.00 pesos M.N. y por cada uno de los 

módulos es de $5,300.00 pesos M.N. 
F) “CUPO LIMITADO”. 

 
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
 

 

 

 
 

 

1.    Carta de intención de ingreso al posgrado con 
firma autógrafa. 

6.    Identificación oficial vigente con fotografía (copia 
simple). 

2.    Curriculum vitae profesional actualizado. 7.    Comprobante de domicilio (copia simple). 

3.    Título y cédula de licenciatura en Derecho 
(copias certificadas). 

8.    Copia simple de la CURP. 

4.    Seis fotografías tamaño infantil, a color, papel 
mate, autoadheribles. 

9.    Copia simple de la constancia de situación 
fiscal. 

5.    Acta de nacimiento (copia certificada). 10.  Pago de inscripción y del primer módulo. 

Atentamente. 


