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ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
México, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 
La H. “LXI” Legislatura del Estado de México decreta: 
 

DECRETO NÚMERO 129 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 126 de la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada del Estado de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 126.- Contra los actos y resoluciones que dicte o ejecute la Junta, en aplicación de 
esta Ley, las personas afectadas tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de 
inconformidad ante la propia Junta o promover juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, conforme a las disposiciones del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 207 de la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, para quedar como sigue:  
 
Artículo 207.- Los afectados por actos y/o resoluciones de las autoridades, podrán 
interponer el Recurso de Inconformidad previsto en el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, o el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de México.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado 
de México, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- Presidente.- Dip. 
Enrique Edgardo Jacob Rocha.-  Secretarias.- Dip. Viridiana Fuentes Cruz.- Dip. Ma. Trinidad 
Franco Arpero.- Dip. Mónica Miriam Granillo Velazco.- Rúbricas. 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Toluca de Lerdo, México, a 20 de diciembre de 2022.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA.- 
RÚBRICA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LUIS FELIPE PUENTE 
ESPINOSA.- RÚBRICA. 
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Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y 
Diputados Locales Estado de México, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Dip. 
Gretel González Aguirre. 
 

Toluca de Lerdo, México; a de diciembre de 2021. 
 

DIPUTADA 
INGRID KRASOPANI SCHEMELENSKY CASTRO  
PRESIDENTA DE LA H. “LXI” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE 
 

Con fundamento en los artículos 51 fracción II, 56 y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 28, fracción I, 78, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la que 
suscribe Dip. Gretel González Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a 
consideración de esa Honorable Legislatura, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el contenido de 
los artículos 126 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, así como 207 de la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial, ambas del Estado de México, conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como es del conocimiento de esta Soberanía, uno de los deberes del Poder Legislativo del Estado, consiste en aprobar 
instrumentos legales que permitan la ejecución y cumplimiento de las normas supremas en que se sustenta el 
funcionamiento de la administración pública y los órganos jurisdiccionales en la entidad, los cuales deben ser acordes entre 
sí en cuanto a los procedimientos que ahí se establecen, con el propósito de otorgar certeza a la ciudadanía respecto de su 
existencia, para el caso de que tengan la necesidad de tramitar alguna solicitud ante los órganos de gobierno o promover 
algún medio de impugnación en contra de la respuesta a la misma. 
 

En tal sentido y como es del conocimiento público, mediante Decretos 26 y 367, publicados en la Gaceta de Gobierno del 
Estado de México, el doce de junio de dos mil uno y el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, respectivamente; las 
correspondientes “LIV” y “LVIII” Legislaturas del Estado de México, aprobaron la expedición de la Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada, así como la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ambas del Estado de México, 
estableciendo en cada una de ellas, que contra los actos de autoridad y resoluciones emitidas por la aplicación de tales 
ordenamientos, los afectados tendrán derecho a interponer ante la propia autoridad el recurso administrativo de 
inconformidad o, en su caso, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México, conforme a los términos prescritos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México. 
 

Sin embargo, en apego a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, así como de las correspondientes adecuaciones de las disposiciones 
sobre la materia, prescritas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que se llevaron a cabo 
mediante Decreto publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete; 
mediante Decreto 207, publicado en la Gaceta de Gobierno de esta entidad el treinta de mayo de dos mil diecisiete, la “LIX” 
Legislatura aprobó la expedición de diversos ordenamientos vinculados a la materia de combate a la corrupción, así como la 
adecuación de los ya existentes al nuevo marco normativo. 
 

Esto conllevó a la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como la 
reforma del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en que se modificó la denominación de dicho 
órgano jurisdiccional como ente encargado de la substanciación y resolución del juicio contencioso administrativo. 
 

Ante tales realidades y con el propósito de adecuar su contenido a las disposiciones vigentes que se prevén en el Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México; se propone la modificación de los artículos 126 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, así 
como 207 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ambas del Estado de México, con las nuevas 
disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, a efecto de sustituir las 
palabras “Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México”, por “Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México”, por ser ésta la denominación correcta de dicho órgano jurisdiccional. 
 

En atención a todo lo anteriormente expuesto y razonado, se somete a consideración de esta Legislatura, para su análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación la presente iniciativa. 
 

ATENTAMENTE.- DIPUTADA GRETEL GONZÁLEZ AGUIRRE.- GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 

La Presidencia de la "LXI" Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas de la Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y Minero y de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y dictamen, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el contenido de los artículos 126 de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada, así como 207 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, 
ambas del Estado de México, presentada por la Diputada Gretel González Aguirre, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Desarrollado el estudio de la iniciativa y ampliamente discutida en las comisiones legislativas, nos permitimos, 
con sustento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, en correlación con lo establecido en los artículos 13 A fracción XXVIII, 70, 73, 78, 
79, 80 y demás aplicables del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
someter a la Legislatura el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

ANTECEDENTES 
 

La iniciativa de Ley fue presentada a la aprobación de la Legislatura por la Diputada Gretel González Aguirre, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso del derecho dispuesto en 
los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 
 

Con base en el estudio realizado, quienes integramos las comisiones legislativas, apreciamos que la iniciativa 
de decreto tiene como propósito principal actualizar y establecer la demarcación correcta del Tribunal de 
Justicia Administrativa en las leyes referidas. 
 
CONSIDERACIONES  
 
Compete a la “LXI” Legislatura conocer y resolver la iniciativa de decreto, en atención a lo establecido en el 
artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que la faculta para 
expedir leyes y decretos en todos los ramos de la administración de gobierno. 
 
Destacamos, con la iniciativa de decreto que uno de los deberes del Poder Legislativo del Estado, consiste en 
aprobar instrumentos legales que permitan la ejecución y cumplimiento de las normas supremas en que se 
sustenta el funcionamiento de la administración pública y los órganos jurisdiccionales en la entidad. 
 
En consecuencia, esos instrumentos deben ser acordes entre sí en cuanto a los procedimientos que ahí se 
establecen, con el propósito de otorgar certeza a la ciudadanía respecto de su existencia, para el caso de que 
tengan la necesidad de tramitar alguna solicitud ante los órganos de gobierno o promover algún medio de 
impugnación en contra de la respuesta a la misma, como se precisa en la iniciativa. 
 
Encontramos también que, mediante Decretos 26 y 367, publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de 
México, el doce de junio de dos mil uno y el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, las 
correspondientes “LIV” y “LVIII” Legislaturas del Estado de México, aprobaron la expedición de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada, así como la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ambas del 
Estado de México, estableciendo en cada una de ellas, que contra los actos de autoridad y resoluciones 
emitidas por la aplicación de tales ordenamientos, los afectados tendrán derecho a interponer ante la propia 
autoridad el recurso administrativo de inconformidad o, en su caso, el juicio contencioso administrativo ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a los términos prescritos en el 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, referencia que se hace en la parte expositiva 
de la propuesta legislativa. 
 
De igual forma, advertimos que, en apego a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince, así como de las 
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correspondientes adecuaciones de las disposiciones sobre la materia, prescritas en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, que se llevaron a cabo mediante Decreto publicado en la Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete; mediante Decreto 207, publicado 
en la Gaceta de Gobierno de esta entidad el treinta de mayo de dos mil diecisiete, la “LIX” Legislatura aprobó la 
expedición de diversos ordenamientos vinculados a la materia de combate a la corrupción, así como la 
adecuación de los ya existentes al nuevo marco normativo, incluyendo la expedición de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y la reforma del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, en que se modificó la denominación de dicho órgano jurisdiccional. 
 
En este orden, la iniciativa que nos ocupa busca actualizar las disposiciones jurídicas correspondientes para 
incorporar la denominación correcta de ese órgano jurisdiccional, en congruencia con la normativa jurídica 
vigente. 
 
Quienes dictaminamos encontramos procedente la propuesta legislativa, pues con la actualización favorece la 
seguridad y la certeza jurídicas, en apoyo de la justicia administrativa, de los justiciables y del propio órgano 
jurisdiccional. 
 
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se reformen los artículos 126 de la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada, así como 207 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ambas del Estado de México 
con las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, y por 
ello resulta procedente sustituir las denominaciones “Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México”, por “Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México”. 
 
Por las razones expuestas, acreditada la pertinencia y oportunidad de la iniciativa de decreto, su beneficio 
social y satisfechos los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:  
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el contenido de los 
artículos 126 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, así como 207 de la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial, ambas del Estado de México, conforme a lo referido en este dictamen y al Proyecto 
de Decreto correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos procedentes. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
ocho días del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.- PRESIDENTA.- DIP. MIRIAM 
ESCALONA PIÑA.- SECRETARIO.- DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ.- PROSECRETARIA.- DIP. GRETEL 
GONZÁLEZ AGUIRRE.- MIEMBROS.- DIP. DANIEL ANDRÉS SIBAJA GONZÁLEZ.- DIP. ROSA MARÍA 
ZETINA GONZÁLEZ.- DIP. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ.- DIP. MA JOSEFINA AGUILAR 
SÁNCHEZ.- DIP. LUIS NARCIZO FIERRO CIMA.- DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO.- DIP. OMAR 
ORTEGA ÁLVAREZ.- DIP. MARTÍN ZEPEDA HERNÁNDEZ. 
 
 
COMISIÓN LEGISLATIVA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- PRESIDENTE.- DIP. 
GERARDO ULLOA PÉREZ.- SECRETARIO.- DIP. ALFREDO QUIROZ FUENTES.-PROSECRETARIO.- DIP. 
ALONSO ADRIÁN JUÁREZ JIMÉNEZ.- MIEMBROS.- DIP. KARINA LABASTIDA SOTELO.- DIP. MARIO 
ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ.- DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ.- DIP. BRAULIO ANTONIO ÁLVAREZ 
JASSO.- DIP. PAOLA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.- DIP. GERARDO LAMAS POMBO.- DIP. SERGIO GARCÍA 
SOSA.- DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ.- DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN.- DIP. JUANA 
BONILLA JAIME.- DIP. RIGOBERTO VARGAS CERVANTES. 


