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Chat: “Funciones del Departamento de LEGISTEL” 
  

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de LEGISTEL, quienes estarán resolviendo sus dudas sobre las Funciones del 
Departamento. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:02 

LEGISTEL: Buen día! 

En Legistel somos los encargados de 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 el sitio web: http://legislacion.edomex.g... 

11:23 

Comentario de Hortencia Jasso Buen día, yo se que puedo consultar la Gaceta en línea, pero quisiera una 
suscripción para que llegara en físico a mi domicilio, ¿Que tramite necesito hacer? 

11:43 

Comentario de Arlett M. Donde puedo encontrar el Decreto de los programas sociales que no deberán 
suspenderse en campañas electorales. 

11:43 

Comentario de CARMEN SALGADO  BUENOS DIAS ME PUEDE INFORMAR CUANDO SE PUBLICARON LAS 
ULTIMAS REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL 

11:43 

Comentario de CARMEN SALGADO  BUENOS DIAS 

11:43 

Comentario de CARMEN SALGADO BUENOS DIAS, ME PUEDE INFORMAR CUAL FUE LA ULTIMA 
REFORMA AL CÓDIGO CIVIL. 

11:43 

Comentario de Juanis Como dan a conocer a la ciudadanía cuando se crea una ley 

11:43 

Comentario de Dacia Contreras Buenos días, exise alguna ley que proteja a las personas con capacidades 
diferentes 

11:44 

LEGISTEL: Estimada Hortencia la suscripción por seis meses de la versión impresa tiene un costo de 
$300.00 y los gastos de envío por correo de $300.00 para este año, para realizar el trámite 
correspondiente debe acudir a las oficinas del Departamento del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" 
ubicado en Calle: Mariano Matamoros Sur No. 308 Colonia: Francisco Murguía. CP: 50130, Toluca. 

Teléfono: (722) 2147472 y 2139574 

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

11:47 

LEGISTEL: Apreciable Arlett el Decreto correspondiente a los programas sociales no ha sido publicado el 
día de hoy, te sugerimos estar al pendiente de la página: http://legislacion.edomex.g... 

11:48 

LEGISTEL: Estimada Carmen Salgado la última reformal al Código Civil es DECRETO NÚMERO 250 EN SU 
ARTÍCULO SEGUNDO. Por el que se reforma la fracción I del artículo 3.38 ter del Código Civil del Estado 
de México. Publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del 

Gobierno" el 12 de octubre de 2017, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. http://legislacion.edomex.g... 

11:49 

LEGISTEL: Buen día estimada Juanis, la aprobación de una Ley por parte de la Legislatura del Estado 
debe promulgarse por el Titular del Ejecutivo Estatal y publicarse en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno", su difusión se realiza mediante nuestro sitio web: http://legislacion.edomex.g... 

11:50 

LEGISTEL: Estimada Dacia, en el Estado de México se tiene una Ley para la Protección, Integración y 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad que tiene por objeto garantizar y proteger el goce y la 
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inclusión social de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad, respeto y 
equiparación de oportunidades, para su plena integración social y favorecer su desarrollo en todos los 
ámbitos de la vida. 

Puede consultar en la siguiente liga: http://legislacion.edomex.g... 

11:52 

Comentario de Eric donde puedo localizar la Ley para el control del tabaco en el estado de México, si es que la 
hay 

11:53 

Comentario de Eric  la requiero para una presentación en la prepa 

11:53 

LEGISTEL: Estimado Eric, la Ley General para el Control 

del Tabaco fue publicada el 30 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación 
http://www.conadic.salud.go..., dentro de la legislación estatal también tenemos la LEY DE PREVENCIÓN 
DEL TABAQUISMO Y DE PROTECCIÓN ANTE LA 

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO EN EL ESTADO DE MÉXICO, te dejamos el vínculo para que la 
puedas consultar http://legislacion.edomex.g... 

12:10 

Comentario de Eric  listo ya las tengo, gracias 

12:23 

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

12:53 

Moderador: Agradecemos al 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!  

1:15 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


