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Chat: “Asesoría legal en Orden Jurídico del Estado de México” 
  

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Departamento de Legistel, quienes estarán dando Asesoría legal en Orden Jurídico del Estado de México. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día!  

10:05 

LEGISTEL: Buen día. Con gusto les brindamos información de las disposiciones jurídicas 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”. 

11:05 

Comentario de LUISA DUARTE BUENOS DIAS 

11:17 

Comentario de LUISA DUARTE BUENOS DIAS, ME PUEDE INFORMAR CUANDO SE PUBLICARÁ LA NUEVE 
REFORMA DEL ISSEMYM 

11:17 

LEGISTEL: Buen día Luisa, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México 
y Municipios se publicó en mediante DECRETO NÚMERO 317, 10 de agosto de 2018, y entrará en vigor el 
día 1° de enero de dos mil diecinueve. 

11:43 

LEGISTEL: Le compartimos la liga para consultar la ley: http://legislacion.edomex.g... 

11:44 

Comentario de Isabela por favor me pueden decir en cuanto tiempo se aprueba una ley o reforma desde el 
momento que es propuesta. 

11:45 

Comentario de niño quienes son los que hacen las leyes, reformas o anulan, suprimen o la modifican necesito 
saber la información pare realizar una tarea 

11:49 

Comentario de niño Toman en cuenta a la población o a la ciudadanía en la cual se aplica dicha reforma? 

11:50 

LEGISTEL: Estimada Isabela, una ingresada una Iniciativa de reforma o ley, depende unicamente de la 
Legislatura del Estado, los Diputados determinan si se aprueban las reformas o leyes. 

11:51 

LEGISTEL: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo considera que 
son facultades y obligaciones de la Legislatura, expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen 
interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno. 

11:54 

LEGISTEL: En ese sentido, la Constitución Local también faculta a los ciudadanos del Estado a presentar 
iniciativas de leyes o decretos, el fundamento es el artículo 51, fracción V: http://legislacion.edomex.g... 

11:56 

Comentario de Alan G. El reglamento de tránsito metropolitano esta vigente? 

12:14 

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

12:50 

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 

 


