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Chat: “Asesoría legal en Compilación de leyes, códigos y reglamentos" 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal de 
LEGISTEL, quienes estarán dando Asesoría legal en Compilación de leyes, códigos y reglamentos.  El 
chat inicia a las 11:00am ¡Deseándoles un excelente día! 

10:11 

 

LEGISTEL: Buen día. El Departamento de Legistel les da la bienvenida.El día de hoy resolveremos sus 
dudas relacionadas con la Compilación del orden jurídico del Estado de México. 

11:26 

  

LEGISTEL: La Compilación del orden jurídico del Estado de México, permite obtener un disco compacto 
que contiene la compilación de leyes, códigos y reglamentos del Estado de México actualizados al día de 
su solicitud. 

11:40 

 

Comentario de Aracely: Hola, la compilación es la misma información que hay en la página de Legistel? 

12:06 

  

LEGISTEL: Para obtener la compilación unicamente debe realice la solicitud a través del portal de 
gobierno en la dirección: https://sfpya.edomexico.gob... para obtener el Formato Universal de Pago. 
Realice el pago correspondiente en cualquier banco o establecimiento autorizado. Acudir a la oficina del 
Departamento de Legistel para obtener el disco compacto de leyes, códigos y reglamentos del Estado de 
México. 

12:06 

  

Comentario de CARMEN DUARTE: BUENAS TARDES ME PUEDEN INFORMA COMO PUEDO OBTENER LA 
COMPILACIÓN. 

12:06 

  

Comentario de Julian: Buenas Tardes, ¿Donde puedo adquirir una complicación?, ¿En que formato viene? 

12:06 

  

Comentario de CARMEN DUARTE: BUENAS TARDES, ME PUEDEN INFORMAR COMO PUEDO OBTENER LA 
COMPILACIÓN. 

12:06 

 

Comentario de Fer, Ahí puedo conseguir el prontuario fiscal? 

12:06 

  

Comentario de Buckethead, ¿Como o en donde puedo conseguir las Leyes y Códigos del Estado de México y 
que costo tiene? 

12:07 

  

LEGISTEL: Hola Aracely. Si la información disponible en el sitio web esta actualizada conforme a las 
publicaciones del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

12:08 

  

LEGISTEL: Buenas tardes Carmen, si deseas obtener la Compilación, se debe realizar el pago 
correspondiente mediante el Formato Universal de Pago, https://sfpya.edomexico.gob... y presentarse en 
nuestra oficina ubicada en Instituto Literario No. Ext. 510 No. Int. , Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México 

12:12 

  

 

LEGISTEL: Buenas tardes Buckethead, si deseas obtener la Compilación, se debe realizar el pago 
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correspondiente mediante el Formato Universal de Pago, https://sfpya.edomexico.gob... y presentarse en 
nuestra oficina ubicada en Instituto Literario No. Ext. 510 No. Int. , Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México, 
el costo es de $45 

12:17 

  

  

LEGISTEL: Buenas tardes Julian, si deseas obtener la Compilación, se debe realizar el pago 
correspondiente mediante el Formato Universal de Pago, https://sfpya.edomexico.gob... y presentarse en 
nuestra oficina ubicada en Instituto Literario No. Ext. 510 No. Int. , Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México, 
el costo es de $45. El formato de los archivos de la Compilación es word 

12:37 

  

LEGISTEL: Hola Fer, buenas tardes te compartimos el telefono de la Procuraduría Fiscal 2150100, la cual 
te puede dar informes sobre el Prontuario Fiscal. 

12:55 

  

Comentario de Roberto: Hola buenas tardes, me encuentro en el valle de México tienen alguna oficina aquí en el 
valle donde pueda realizar el tramite y comprar una compilación 

12:55 

  

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:59 

  

LEGISTEL: Hola Roberto, buenas tardes no contamos con oficinas en el Valle de México el tramite 
únicamente lo puedes concluir en las oficinas del departamento de Legistel que se ubican en Instituto 
Literario No. Ext. 510 No. Int. , Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, México 

12:59 

  

LEGISTEL: Gracias por participar. Seguiremos respondiendo sus dudas en los telefonos ( 722 ) 2 15 

42 26, ( 722 ) 1 67 11 46 y ( 01 800 ) 2 02 28 78 

1:01 

  

LEGISTEL: Excelente tarde 

1:08 

  

Moderador: Agradecemos al pesonal de LEGISTEL, 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! 

1:08 

 


