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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed: 

 

Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente  

 

D E C R E T O 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

VII LEGISLATURA. 

 

D E C R E T A 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona la fracción XXI al artículo 2, recorriendo las subsecuentes, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a XX. … 

 

XXI. Notificación electrónica.- Acto administrativo mediante el cual y contando con las formalidades, la Administración 

Pública da a conocer a los interesados, a través de medios telemáticos o electrónicos que las partes hayan designado para 

tales efectos, los documentos administrativos que forman parte del procedimiento.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción VII al artículo 44, recorriendo las subsecuentes, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 44.- Las promociones deberán hacerse por escrito. Cuando la norma aplicable no señale los requisitos específicos, 

el escrito inicial deberá expresar, acompañar y cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. a VI. … 

VII. La autorización o negativa del interesado para recibir notificaciones electrónicas. 

 

En caso de que el interesado desee recibir notificaciones electrónicas deberá proporcionar un correo electrónico. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el inciso “b” de la fracción “I” del artículo de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 78.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos; y la solicitud de informes o documentos 

deberán realizarse: 

 

I. Personalmente a los interesados; 

 

a) Cuando se trate de la primera notificación en el asunto; 
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b) Derogado. 

 

… 

 

III. Por notificación electrónica, a los ciudadanos que expresamente lo soliciten. 

 

IV.- Por Estrado electrónico a las personas a quien deba notificarse hayan desaparecido, se ignore su nuevo domicilio o se 

encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. 

 

También serán aplicables las notificaciones por estrado electrónico a las personas que hayan solicitado su notificación vía 

electrónica y no hayan realizado la contestación correspondiente. 

 

Las notificaciones por estrado electrónico se realizarán en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades por 

un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue publicado según corresponda; la 

autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo.  

En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contando a partir del día siguiente a aquél en el 

que se hubiera publicado el documento. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Se adicionan las fracciones III y IV del artículo 82; de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 82.- Las notificaciones que se realicen en el procedimiento administrativo surtirán sus efectos conforme a las 

siguientes disposiciones: 

 

I. a II. … 

 

III. En el caso de las notificaciones por vía electrónica surtirá sus efectos a partir de que se conteste la recepción de la 

notificación, teniendo un plazo máximo de tres días hábiles para hacerlo. 

 

IV.- En el caso de las notificaciones por estrado electrónico, surtirán sus efectos al décimo sexto día, a partir del día hábil 

siguiente de la fecha de publicación.  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Las autoridades administrativas tendrán un plazo de 180 días para adecuar sus procedimientos a la aplicación 

de la notificación electrónica y estrado electrónico. 

 

 

SEGUNDO. - El Jefe de Gobierno del Distrito Federal emitirá las disposiciones reglamentarias para el uso de la 

notificación electrónica y el estrado electrónico. 

 

TERCERO. -El presente Decreto entrará en vigor una vez que se cumpla el plazo establecido para que las autoridades 

administrativas adecuen sus procedimientos a la aplicación de la notificación electrónica y estrado electrónico. 
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CUARTO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su mayor difusión. 

 

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de noviembre  del año dos mil 

diecisiete.- POR LA MESA DIRECTIVA, DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO, PRESIDENTE.- DIP. 

FRANCIS IRMA PIRIN CIGARRERO, SECRETARIA.- DIP. EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ.- 

SECRETARIA. (FIRMAS) 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad 

de México; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia, 

expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los 

veintiun días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA 

MERCADO CASTRO.- FIRMA. 

 

 

 

 
 

 


