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LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE  MÉXICO. 
 

 
Artículo 1º.-  Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por 
objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México. En 
el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será aplicable la presente Ley, cuando se 
trate de actos de autoridad provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera 
jurídica de los particulares.  
 
Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los actos y procedimientos administrativos 
relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación del 
Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, seguridad pública, 
electoral, participación ciudadana, del notariado, así como de justicia cívica en la Ciudad de 
México; las actuaciones de la Secretaría de la Contraloría General, en lo relativo a la determinación 
de responsabilidades de los servidores públicos; y de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, en cuanto a las quejas de que conozca y recomendaciones que formule. 
 
En relación a los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta Ley lo relativo a las 
multas administrativas, derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones de orden 
administrativo local.  
 
Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 
I. Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad, externa, concreta y ejecutiva, emanada 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ejercicio de las facultades que le son 
conferidas por los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar, 
reconocer o extinguir una situación jurídica concreta, cuya finalidad es la satisfacción del interés 
general.  
 
II. Administración Pública: Dependencias y entidades que integran a la Administración Central y 
Paraestatal de la Ciudad de México, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
 
III. Afirmativa ficta: Figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una 
resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta Ley o los ordenamientos 
jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que resuelve lo solicitado por el particular, en 
sentido afirmativo;  
 
IV. Anulabilidad: Reconocimiento del órgano competente, en el sentido de que un acto 
administrativo no cumple con los requisitos de validez que se establecen en esta Ley u otros 
ordenamientos jurídicos; y que es subsanable por la autoridad competente al cumplirse con dichos 
requisitos;  
 
V. Autoridad: Persona que dispone de la fuerza pública, en virtud de circunstancias legales o de 
hecho;  
 
VI. Autoridad competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Político Administrativo o 
Entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México facultada por los ordenamientos 
jurídicos, para dictar, ordenar o ejecutar un acto administrativo: 
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procedimiento, a menos que ésta sea superveniente o cuando haya cambio de servidor público, en 
cuyo caso podrá hacer valer la causal de impedimento respecto a éste.  
 
Artículo 68.- La intervención del servidor público en el que concurra cualquiera de los 
impedimentos a que se refiere el artículo 60 de esta Ley, no implicará necesariamente la invalidez 
de los actos administrativos en que haya intervenido, cuando estos beneficien al particular, pero en 
todo caso dará lugar a responsabilidad administrativa, en términos de los ordenamientos jurídicos 
aplicables.  
 
Artículo 69.- En los casos en que se esté conociendo de algún impedimento, los términos con que 
cuenta la dependencia o entidad para dictar su resolución, en cuanto al principal, se suspenderán 
hasta en tanto se dicte la interlocutoria correspondiente.  
 
Artículo 70.- Contra las resoluciones pronunciadas en materia de impedimentos, excusas y 
recusaciones no procederá recurso alguno.  
 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS TÉRMINOS Y NOTIFICACIONES 

 
Artículo 71.- Las actuaciones y diligencias previstas en esta Ley se practicarán en días y horas 
hábiles.  
 
Para los efectos de esta Ley se consideran días inhábiles: 
 
Los sábados y domingos; 
 
I. EI 1 de enero; 
 
II. El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, por el aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, por el aniversario del Natalicio de 
Don Benito Juárez García, Presidente de la República y Benemérito de las Américas; 
 
IV. EI 1 de mayo, día del Trabajo; 
 
V. El 16 de septiembre, día de la Independencia Nacional; 
 
VI. El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, por el aniversario de la 
Revolución Mexicana; 
 
VII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder ejecutivo 
Federal; 
 
VIII. El 25 de diciembre; 
 
IX. Los días en que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que 
se suspendan las labores, los que se harán del conocimiento público mediante acuerdo del titular 
de la dependencia, entidad o delegación respectiva, que se publicará en la Gaceta oficial del 
Distrito Federal. 
 
Artículo 72.- Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán 
conforme a los horarios que cada dependencia o entidad de la Administración Pública de la Ciudad 
de México previamente establezca y publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Una 
diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en horas inhábiles sin afectar su validez, 
siempre y cuando sea continua. 


