
 

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

“CURSO DE TUTORÍA NOTARIAL” 

Instituto de Estudios Notariales: Calle Doctor Nicolás San Juan #106, Ex Hacienda la Magdalena, 
Teléfono: (722) 7-06-76-80/88,  

e-mail: estudiosnotariales@colegiodenotariosedomex.com 

 

 
 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS NOTARIALES DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE 
MÉXICO, a través de la Comisión de Exámenes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
11, 12, y 138 bis fracción I, de la Ley del Notariado del Estado de México, artículos 6, inciso 18 y 
48 del Reglamento de la referida Ley, se C O N V O C A, a todos los Licenciados en Derecho que 
reúnan los requisitos más adelante descritos, al "CURSO DE TUTORÍA NOTARIAL", cuyo objetivo 
es profundizar el conocimiento de los que Aspiren a ser Notarios Públicos del Estado de México, a 
través de la resolución de casos prácticos de la mayor complejidad del quehacer notarial, con la 
tutoría del Notario que haya elaborado el caso. 
 
Perfil de Egreso: Al terminar el curso, los alumnos estarán preparados en mejores condiciones para 
sustentar los exámenes de Aspirante a Notario o de Oposición, señalados en la Ley del Notariado 
del Estado de México, así como en su reglamento. 
 
Cuerpo Docente: El Curso será impartido por Notarios Titulares del Estado de México.  
 
Los participantes atenderán los requisitos y bases siguientes: 
 

R E Q U I S I T O S: 
 
1.- Constancia aprobatoria del Curso de Formación de Aspirantes a Notario, expedida por el 
Colegio de Notarios del Estado de México. 
 
2.- Carta de recomendación emitida por Notario Público del Estado de México, con el que el 
participante esté laborando al momento de presentar la solicitud.  
 
3.- Someterse a la entrevista de evaluación, que se llevará a cabo por los miembros integrantes de 
la Comisión de Exámenes, en forma presencial en las instalaciones del Instituto de Estudios 
Notariales o a través de alguna plataforma electrónica de conferencias virtuales, previamente 
indicado por la citada Comisión de Exámenes. (N.R.D.A.).  
 
4.- Llenar el formato de solicitud de inscripción.  

 
B A S E S: 

 
A) Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 
día 23 de junio del 2021, en las oficinas del Instituto de Estudios Notariales del Colegio de 
Notarios del Estado de México, ubicadas en calle Doctor Nicolás San Juan No. 106, Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo, Col. Ex. Hacienda la Magdalena, C. P. 50010, Toluca de Lerdo, Estado de 
México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. "CUPO LIMITADO".  
 
B) Cubrir como costo de recuperación, la cantidad de $6,960.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), IVA incluido. 
 
C) El curso está programado en 10 sesiones, las cuales se llevarán a cabo los días miércoles 
hábiles de cada mes, en un horario de las 17:30 a las 20:00 hrs., en las instalaciones del Instituto 
de Estudios Notariales y/o a través de diferentes plataformas electrónicas, dando inicio el miércoles 
4 de agosto del 2021 y concluyendo el miércoles 6 de octubre del 2021.  
 
Se entregará a los participantes que cumplan con una asistencia del 90% y entreguen todos sus 
trabajos en tiempo y forma, “Constancia de participación en la Tutoría Notarial 2021” con valor 
curricular. 
 

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 4 junio de 2021.  
 

Atentamente 
 
     Not. Rosamaría Montiel Bastida.                              Not. Hilda Leticia Paniagua Hernández. 
 Presidenta del Consejo Directivo del                            Directora del Instituto de Estudios Notariales 
Colegio de Notarios del Estado de México.                 del Colegio de Notarios del Estado de México.                                 
 
 
 

Not. Martín Bernardo Rodríguez Hernández. 
Director de la Comisión de Exámenes 

del Colegio de Notarios del Estado de México. 
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