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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 de 
LEGISTEL, quienes estarán dando Asesoría legal en Orden Jurídico del Estado de México. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:26 

LEGISTEL: Buen día Les damos la bienvenida al chat de hoy, con gusto resolveremos sus preguntas 
sobre el Orden Jurídico del Estado de México. 

10:58 

Comentario de CARLOS FUENTES BUENOS DIAS ME PUEDE INFORMAR LA ULTIMA REFORMA DEL 
CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO 

11:01 

LEGISTEL: Estimado Carlos, la ultima reforma al Código Administrativo del Estado se publicó en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”Decreto número 332 el 20 de septiembre de 2018; entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación. 

11:15 

LEGISTEL: Dicha reforma tiene por objeto regular el uso de espacios públicos en desuso ubicados en la 
parte inferior de los puentes vehiculares, le invitamos a consultar la publicación: 
http://legislacion.edomex.g... 

11:15 

Comentario de Oscar Solis  Donde puedo consultar un acuerdo del gobernador de 1972 

11:38 

Comentario de Oscar Solis Que costo tiene? 

11:38 

LEGISTEL: Apreciable Oscar, puede solicitar la publicación al correo electrónico 
legistel@edomex.gob.mx, precisando los datos que permitan ubicar el documento que desea consultar 
tales como la fecha de publicación o nombre del acuerdo. 

De igual manera puede acudir a las oficinas del Departamento del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" 
ubicado en Mariano Matamoros sur no. 308, colonia, Francisco Murguía, Toluca, México. 

11:43 

LEGISTEL: La versión electrónica no tiene ningún costo. Si desea un ejemplar y se tiene en existencia 
tiene un costo de $15.00, si es para copias certificadas $47.00. 

11:46 

Comentario de Pedro Mata Buenos días me puede decir cual cue la ultima ley abrogada  Lorena López, Buenas 
Tardes, me puede informar la fecha dela nueva ley del ISSEMyM y que costo tiene 

12:07 

Comentario de Eduardo  La gaceta referente a las cámaras de vídeo vigilancia, que involucra al transporte 
público de que fecha es su publicación? 

12:07 

LEGISTEL: C. Pedro las ultimas leyes abrogadas son las siguiente: 

Decreto que crea el organismo público descentralizado de carácter estatal, denominado Centro de 
Control de Confianza del Estado de México. 

Ley que crea el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia. 

Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Inspección General de las Instituciones 
de Seguridad Pública del Estado de México. 

Abrogados por Decreto 328, publicado el 20 de septiembre de 2018. 

12:14 

LEGISTEL: Puede consultar la legislación abrogada en nuestro sitio web: http://legislacion.edomex.g... 

12:15 

LEGISTEL: El Decreto Número 317 por el que se expide la Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Estado de México y Municipios, se publicó el 10 de Agosto de 2018, sección cuarta. 

El ejemplar tiene un costo de $15.00 

12:16 
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LEGISTEL: Estimado Eduardo, la gaceta que desea consultar es del martes, 20 de Marzo de 2018, Sección 
Cuarta y contiene el Acuerdo del Secretario de Movilidad por el que se autoriza por tiempo determinado la 
culminación de los trámites de otorgamiento de concesiones, autorizaciones de base, terminales, 
derroteros, lanzaderas, alargamientos y modificaciones de derroteros que se hayan iniciado y no 
concluido, así mismo respecto de las concesiones vencidas que no fueron prorrogadas en tiempo y 
forma. 

12:21 

Comentario de Josefina Mtz. Ya no están ubicados en Instituto Literario?, es que necesito una compilación 

12:21 

LEGISTEL: Le compartimos la liga del Acuerdo del 20 de marzo: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2018/mar204.pdf 

12:22 

LEGISTEL: Estimada Josefina el Departamento de Legistel se ubica en la calla Mariano Matamoros Sur 
No. 308, colonia Francisco Murguia, Toluca 

C.P: 50130, con gusto la atendemos en un horario de atención: 9:00 a 18:00 hrs. 

12:23 

LEGISTEL: Para consultar todas las leyes, códigos, reglamentos y bandos municipales con sus últimas 
actualizaciones, les sugerimos consultar nuestro sitio web: http://legislacion.edomex.gob.mx/legistel  

12:44 

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

12:50 

LEGISTEL: Gracias por su participación. Nos reiteramos a sus ordenes en cualquiera de nuestros canales 
de comunicación: 

correo electrónico: legistel@edomex.gob.mx 

Teléfono: 722 215 42 26 

12:56 

Moderador: Agradecemos a 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!  

1:00 

 


