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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. 
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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 
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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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DECRETO NÚMERO  

LA H. “LXI” LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO  

DECRETA: 

 

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. 

TRANSITORIOS 

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          días del mes de          del año dos mil veintiuno. 


