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Chat: “Asesoría legal en Reformas recientes a la Legislación 
Estatal” 
  

Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del Departamento de 
LEGISTEL, quienes estarán dando Asesoría legal en Reformas recientes a la Legislación Estatal. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:30 

LEGISTEL: Buen día La Dirección de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Goberno", por 
conducto del departamento de LEGISTEL, le invita a participar en nuestro chat, con gusto resolveremos 
sus dudas sobre las reformas al orden jurídico estatal. 

11:02 

Comentario de Marisol  hola buenos días! 

11:07 

Comentario de Marisol  cual es el costo de los edictos? y cual es el proceso para la realización de los mismos? 

11:07 

LEGISTEL: Buen día Marisol la publicación de edictos y avisos judiciales tienen un costo de : LÍNEA por 
UNA sola vez de publicación $5.00.  

LÍNEA por DOS veces de publicación $7.00. 

LÍNEA por TRES veces de publicación $8.00. 

1. Solicitar personalmente en el área de atención al público del Departamento del Periódico Oficial 
"Gaceta del Gobierno" la publicación de los documentos en el Periódico Oficial. 

2. Entregar documento original con firmas autógrafas y sellos, copias simples y versión magnética en 
formato Word o Excel. 

3. Acudir a las sucursales autorizadas para realizar el pago con el formato otorgado por el Departamento 
del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" 

4. Recibir del área de atención al público del Departamento del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" la 
fecha de publicación del documento solicitado. 

5. Acudir en la fecha indicada con su recibo de pago para recoger el Periódico Oficial que contiene la 
publicación de su documento. 

11:20 

Comentario de Marisol ustedes como expertos nos podrían brindar una explicación mas extensa de cual es su 
funcionamiento, importancia, alcances.... (todo lo relevante e importante que nosotros como ciudadanos 
deberíamos de saber o conocer de este tema tan importante) 

11:20 

LEGISTEL: Claro que si, ¿en que tema podemos apoyarle? 

11:23 

Comentario de Flor  cuales son las reformas recientes 

11:49 

LEGISTEL: Puede consular las reformas recientes a la legislación estatal en nuestro sitio web 
http://legislacion.edomex.g... 

11:49 

LEGISTEL: Lunes, 6 Noviembre, 2017 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. 

Martes, 12 Septiembre, 2017  

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. 

Lunes, 11 Septiembre, 2017  

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento de Tránsito del Estado de México. 

Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Reglamento de Comunicaciones del Estado de México. 

11:51 
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LEGISTEL: Decreto 241 que modifica diversos ordenamientos del Estado de México, para actualizar y 
fortalecer la normativa estatal en materia de Competitividad Económica: http://legislacion.edomex.g... 

 

Decreto 244 crear la Secretaría de Seguridad, así como la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría 
de Obra Pública. Realizar diversas adecuaciones a la estructura orgánica y funcional de la Administración 
Pública, incluyendo la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. 

11:54 

Comentario de Andrea Duarte   

Buenos días me puede informar la fecha de la ultima reforma al Código Civil. 

11:55 

LEGISTEL: Para consular los decreto aprobados por la Legislatura le invitamos a consular nuestro portal 
http://legislacion.edomex.g... 

11:56 

Comentario de Alejandro Sanabria  BUEN DÍA, SERÍAN TAN AMABLES DE INFORMARME CUAL ES LA 
ULTIMA REFORMA AL LIBRO SEXTO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. GRACIAS 

12:00 

LEGISTEL: Buen día Andrea las últimas reformas al Código Civil son las siguientes:  

DECRETO NÚMERO 226. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 1º de septiembre de 2017. Permitir acudir 
a sede notarial para proveer la disolución de matrimonio a través de formalización de la escritura pública 
respectiva y agilizar trámites para modificación del sustantivo propio. 

DECRETO NÚMERO 241. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 8 de septiembre de 2017. 

DECRETO NÚMERO 250. Publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 12 de octubre de 
2017. 

12:02 

LEGISTEL: Buen día Alejandro. Las últimas reformas al Libro Sexto del Código Administrativo, relativo a 
la materia de protección civil, son los decretos 241 y 244, publicados el 8 y 13 de septiembre de 2017, 
respectivamente. Con la finalidad de homologar los nombres de diversas dependiencias de la 
administración pública estatal. 

12:08 

Comentario de NORBERTO CIENFUEGOS  BUENAS TARDES, DESEO SABER EN QUE FECHA FUE QUE SE 
REFORMO EL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DONDE LO PUEDO CHECAR 

12:10 

LEGISTEL: Buena tarde estimado Norberto. La última reforma del Reglamento de Tránsito del Estado de 
México se publicó en el “Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 11 de septiembre de 2017, le 
proporcionamos la liga para que pueda descargarlo de manera gratuita: http://legislacion.edomex.g... 

12:14 

Comentario de JUAN ANGEL CRUZ  BUENA TARDE, ME PUEDEN INFORMAR SI ES VERDAD QUE SALIO EL 
REGLAMENTO DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN QUE FECHA FUE Y CUANDO 
ENTRÓ EN VIGOR. 

12:15 

Comentario de BEATRIZ MORALES  BUENAS TARDES, SERÍA TAN AMABLE DE INFORMARME DE QUE 
FECHA ES EL REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y SI HA TENIDO ALGUNA REFORMA 
ÚLTIMAMENTE. GRACIAS 

12:19 

LEGISTEL: Estimado Juan Ángel el Reglamento del Colegio de Notarios del Estado de México se publicó 
el 9 de noviembre de 2017 y entro en vigor al día siguiente. Puede descargarlo en la siguiente liga: 
http://legislacion.edomex.g... 

12:28 

Comentario de Marisol  de acuerdo a su experiencia, a las dudas que se generan al manejar el periódico oficial, 
cuales serian las recomendaciones que siempre debemos contemplar al ocupar lo, tal vez esta pregunta ayuden 
a explicarme mejor: cual es la importancia de legisle? sus alcances? alguna otra explicación que crean oportuna 
e importante que nosotros como ciudadanos deberíamos de saber? se que tal vez es un poco extenso, pero 
considero importante explicar lo de una forma fácil de entender para los que no estamos familiarizados con este 
tema. muchas gracias 

12:28 
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Comentario de JANETH ANAYA BUENA TARDE. SERÍAN TAN AMABLES DE INFORMARME DE QUE FECHA 
ES LA ÚLTIMA REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO 
DE MÉXICO. GRACIAS 

12:28 

LEGISTEL: Apreciable Janeth le informamos que el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas se 
publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 5 de julio del 2006 y su última reforma es del 2 de 
diciembre de 2016. Le dejamos la liga para su consulta: http://legislacion.edomex.g... 

12:30 

LEGISTEL: Dentro de las funciones principales de Legistel se encuentra brindar a la ciudadanía las 
disposiciones jurídicas actualizadas del Estado de México, incluyendo leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, convenios, bandos municipales y manuales, así como la versión electrónica del Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”, mediante consultas personalizadas y en su sitio web. 

Con el objetivo de ar publicidad al marco jurídico del Estado de México, ofreciendo a la población 
información jurídica que contribuya al conocimiento de sus derechos y obligaciones. 

12:33 

LEGISTEL: Estimada Janetg la denominación correcta es Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, pubicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 07 de mayo 
de 2015 y su reforma única reforma es del 6 de agosto de 2015. Puede consultar la ley vigente en la liga 
siguiente: http://legislacion.edomex.g... 

12:38 

Comentario de STEPHANIA MORALES BUENA TARDE, ME PUDIERAN INFORMAR EN QUE FECHA SALIÓ 
PUBLICADA LA LEY PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO DE 
MÉXICO. 

12:42 

LEGISTEL: Buena tarde estimada Stephania, la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia 
Familiar del Estado de México se publicó en la Gaceta de Gobierno el 25 de septiembre de 2008, puede 
consular la ley vigente en la liga siguiente: http://legislacion.edomex.g... 

12:44 

Comentario de JOSE LOPEZ  BUENA TARDE, QUISIERA SABER DE QUE FECHA ES LA LEY DEL TRABAJO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE SE ENCUENTRA VIGENTE 
ACTUALMENTE. GRACIAS 

12:47 

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

12:50 

LEGISTEL: Buena tarde José, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios es 
del 23 de octubre de 1998 y su última reforma corresponde al DECRETO NÚMERO 186 publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de diciembre de 2016, puede descargar la ley vigente y 
actualizada en la liga siguiente: http://legislacion.edomex.g... 

12:53 

LEGISTEL: Gracias por participar el día de hoy. Seguiremos atendiendo sus dudas el domicilio de la 
oficina es calle Instituto Literario número 510, Planta Baja, colonia Centro, Toluca. 

Teléfono: 722 2154226 y 1671146 

Horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

Correo electrónico de información: legistel@edomex.gob.mx 

12:57 

Moderador: Agradecemos a la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", 
Departamento 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! 

1:02 

 


