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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTlcULOS DE LA LEY
PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO.
DIP. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
LEGISLATURA.
PRESENTE.
EI suscrito diputado Miguel Angel Salazar Martinez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionano Institucional en este Honorable Congreso
de la Ciudad de Mexico, I Legislalura, con fundamento en los articulos 122
apartado A fracciones I y II de la Ccnslitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, 0 inciso a) y E numeral 4; y 30 numeral 1,
inciso b), de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 1, 13 fraccion LXIV,
26, Y 29 fraccion XI de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; as!
como, 1, 5, 76, 79 fraccion VI, 95 fraccion II y 96 del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de Mexico, someto a su consideracion la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Procesal Electoral de la Ciudad de Mexico, en materia de implementacion de un
sistema de notificaciones electronicas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La imparticion de justicia en el siglo XXI impone a todos los tribunales del pais el
relo de implementar y utilizar las tecnclogias de la informacion y la comunicacion
(TIC's), a favor de la mas amplia proteccion de los derechos humanos de los
justiciables. EI uso cotidiano de herrarnientas tecnologicas por la jurisdiccion a fin
de agilizar las comunicaciones procesales con las partes, constituye un medio
eficaz para cumplir con el imperativo constitucional de impartir justicia de manera
pronta, completa e imparcial, contenido en el articulo 17, p<!mafo segundo de
nuestra Constitucion federal.
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La justicia electoral no es ajena a este mandato constitucional, y, tampoco debe
serlo respecto a la institucionalizacion y uso de las TIC's, en el desarrollo y
resolucion de los procesos jurisdiccionaies, en la materia.
ARGUMENTOS
En esta logica, con miras a modernizar las comunicaciones formales que realiza el
Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico a las partes involucradas en los medios
de impugnacion de orden local, propongo la mOdificacion y adici6n de diversos
articulos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de Mexico. EI objetivo central
de mi inicialiva es transitar de las reglas de Ley vigentes para la notificaci6n por
correo electr6nico convencional a la implementaci6n de un sistema de
notificaciones electr6nicas, cuyo rigor tecnico y procedimental permitira blindar
la seguridad de las comunicaciones procesales realizadas por esa via, agilizar al
maximo los tiempos de notificaci6n, al tiempo que permitira hacer mas eficientes
los recursos materiales y humanos del Tribunal, utilizados para practicar
notificaciones personales. Incluso, la transicion a las notificaciones electr6nicas de
actuaciones judiciales implicara una d!sminucion gradual del consumo de papel,
que sin duda tambien contribulra en alguna medida a reducir la tala de arboles, de
10 cual como legisladores responsables debemos hacernos cargo a corto, mediano
y largo plazo.
La intenci6n es que el cambio de enfoque normativo y la implementaci6n del
sistema de notificaciones electr6nicas sea un calalizador para que a corto plazo el
Tribunal Electoral de la Ciudad de MeXiCO, realice la mayoria de sus notificaciones
por esle medio, 10 cual trae aparejada la necesidad de difundir por los medios a su
alcance el uso de dicha tecnologia entre las partes de los procedimientos que
resuelve.
En el ambito de la jurisdicci6n electoral federal, desde la reforma del uno de julio
del ana 2008, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci6n en Materia
Electoral, preve las bases para las notilicaciones electr6nicas a cargo de las Salas
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n, mecanismo que las
mismas han aplicado y perfeccionado de manera paulatina. Sobre esa base legal,
en septiembre de 2010, la Sala Superior de dicho tribunal acord6 la
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implementaci6n de las notificaciones por correo electr6nic0 1 yen febrero de 2018,
adecu6 el procedimiento para transitar al uso de las notificaciones electr6nicas 2
En esta ciudad capital, la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, de 21 de
diciembre de 2007, con sus diversas reformas, asi como la actual Ley Procesal
Electoral de la Ciudad de Mexico, publicada el siete de junio de 2017, se limitaron
a establecer la posibilidad de que las partes de los medios de impugnacion fueran
notificadas mediante correo electronico, cuando asi 10 autorizaran expresamente.
Sin embargo, dichas regulaciones no brindaron mayores reglas para promover que
con el transcurso del tiempo la notificaci6n por medios electronicos sea la manera
ordinaria para notificar las actuaciones del Tribunal electoral local. Tan es asi, que
hoy en dia la practica mas comun para eomunicar a las partes actoras las
sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico siga siendo la
notificaci6n personal, a las autoridades electorales y partidos politicos senalados
como responsables siga siendo por ofieio y, tratandose de acuerdos de tramite, 10
comun sea notificarlos mediante los estrados fisicos de la autoridad jurisdiccional.
Transitar a un verdadero sistema de notificaciones electr6nicas desde la Ley
adjetiva electoral signifiea poner al dia a nuestro Tribunal Electoral local, dotandolo
de las bases normativas para que desde su ambito de autonomia desarrolle e
instrumente los procedimientos necesarios para concretar este cometido, en
beneficio directo de los justiciables, de las autoridades consideradas responsables
y de las demas partes en los medios impugnativos que soliciten ser notificados por
via electr6nica. Lo anterior, sin perjuicio de la vigen cia y utilizaci6n de los medios
de notificaci6n vigentes.
Por tales motivos, estimo pertinente proponer la reforma y adici6n a los siguientes
la Ciudad de Mexico:
articulos de la Ley Procesal Electoral
La modificaci6n del articulo 44, parrafo tercero, fraccion III de la Ley Procesal en
vigor para establecer que en los escritos de comparecencia, los terceros

Acuerdo General de la Sala Superior del TrDunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
n"mero 312010. de seis de septiembre de dos mil diez.

1

, Acuerdo General de la Sala Superior del Tr,bunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n
numero 1/2018, de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.
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interesados deberEIn senalar una direccion de correo electronico valida, en caso
de solicitar la recepcion de nolificacion olectronica.
En los artfculos 47, fraccion II; 62, parrafos primero y segundo y 72, parrafos
primero al tercero de la Ley Procesal, propongo reformar su texto para transitar de
las referencias a la notificacion por correo electronico a las notificaciones
electronicas, cambio no solamente conceptual, sino que implica justamente la
creacion de un sistema procedimental para dar certidumbre jurfdica y seguridad
informatica a las notificaciones por esta via.
Para tal efecto, se propone adicionar un parrafo sexto y seis fracciones al articulo
62 de la Ley Procesal, en el que se establezcan las bases normativas a fin de que
las resoluciones y acuerdos del Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico, con
motivo del tramite, sustanciacion y resolucion de los medios de impugnacion
puedan ser comunicados a las paries mediante un sistema de notificaciones
electronicas, reservando al Plene la determinacion del procedimiento
correspendiente.
En este sentido, propongo establecer en la Ley adjetiva los criterios minimos para
brindar certeza a es!e tipo de nolificaciones, entre ellosi la manifeslaci6n expresa
de las partes para ser nolificadas por esta via desde su primer escrito de
comparecencia; la entrega al solicilante de una firma electronica certificada y una
cuenta institucional en la que se realicen las notificaciones; la generacion
automatica de la constancia sobre el envio y acuse de recibo de la comunicacion
procesal; los efectos de la notificaci6n a partir de que se tenga la constancia de
envio y acuse de recibo correspondientes, y la definicion por el Tribunal de las
reg las tecnicas para la expedici6n, vigencia, renovacion y revocacion del
certificado de la firma electronica, asf como para la creacion y baja de la cuenta
institucional.
Por otro lado. mi propuesta tambiE!n incluye poner a la vanguardia al Instituto
Electoral de la Ciudad de Mexico en materia de notificaciones electronicas, por 10
que se refiere al tramite de los procedimientos sancionadores especiales y
ordinarios, asi como a la resoluci6n de estos lIltimos, al ser de su competencia. En
esta tesitura, propongo la adici6n de dos parrafos al articulo 72 de la Ley Procesal,
en los que se dote al Consejo General del Instituto de la atribuci6n de implementar
el sistema de notificaciones electronicas a las partes durante la instruccion de los
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procedimientos sancionadores ordinario y especial, as! como derivado de la
resolucion del Procedimiento Ordinaria Sancionador Electoral. Esto, siguiendo las
bases propuestas para el Tribunal en 01 parrafo sexto del articulo 62 de dicha Ley.
Del mismo modo, se propone establecer que tanto el Tribunal Electoral de la
Ciudad de Mexico como el Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico sean
rosponsables de difundir y promovor 01 uso de la notificacion electronica y sus
beneficios, como una medida de reeducacion y modernizacion procesal, que
permita a todas las partes involucradas hacer mas eficientes sus recursos.
Con ello, se lograra la estandarizacion de las comunicaciones procesales en la
sustanciacion y resolucion de los medios de impugnacion y los procedimientos
sancionadores electorales, en concordancia con las mejores practicas
internacionales en materia de imparticicm de justicia.
DECRETD
Por 10 expueslo, someto a consideraci6n de este Congreso, la presente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PROCESAL
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.
UNICO. - Se modifican los articulos 44, parrafo tercero, fraccion III; 47, fraccion II;
62, parrafos primero y segundo; asi como 72; y se adiciona un parrafo sexto,
fracciones I a VI al articulo 62, de 18 Ley Procesal Electoral de la Ciudad de
Mexico, para quedar como sigue:
Articulo 44..

Los escritos de comparecencia deboran
I.

II.
III. Sefialar domicilio para recibir notificaciones 0, en su caso, una direccion
de correo electronico valida, en caso de solieitar la recepeion de
notificacion electronica, cump/iendo con el procedimiento que al etecto
establezca el Pleno;
IV

a VII.
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Articulo 47. Los medias de impugnaeion deberan presentarse par eserilo y
eumplir can los requisitos siguientes.
I.

II. Meneionar el nombre del actor y sefialar domieilio en la Giudad de Mexico
para reeibir toda elase de notifieaeiones y doeumenlos y, en su easo, a quien
en su nombre las pueda air y reeibir; asi como un numero lelefonieo y una
direeeion de correa eleetronieo valida para reeibir notifieaeiones electronicas
en los terminos del procedimiento que para tal efeeto emita el Plena del
Tribunal,
iii ... a VII.

Articulo 62. Las notifieaeiones se podran haeer personalmente, par estrados
y estrados eleetronieos, par lista a eedula publieada en los estrados, par
ofieio, par correa eertifieado, par teiegrama, par via fax, par correa eleetronieo
mediante ef sistema de notificBeiones eleetronicas a mediante publieaeion
en la Gaeeta Ofieial de la Giuded de Mexico, segun se requiera para la
efieaeia del acto, resolueion a sonteneia a notifiear, salvo disposieiones
expresas en esta ley
Las partes que aeWen en los medias de impugnaeion meneionados par esta
ley deberan sefialar domieilio para oir y reeibir noUfieaeiones en la Giudad de
Mexico 0, en su caso, una direeeion de correa electronico valida en caso
de solicitar la notificacion electronica, cump/iendo can el procedimiento
que af efecto establezca el Plena; de no haeer/o, las noUfieaeiones se
realizaran par estrados.

Las resoluciones y acuerdos que emita e/ Tribunal can motivo del
tramite, sustanciacion y resolueion de los medias de impugnacion
podran notificarse mediante un sistema de notificaciones electronicas,
conforme al procedimiento que emita el Plena, ef cual deb era cumplir, al
menos, los criterios siguientes:

I. Se practicara cuando las partes manifiesten expresamente su voluntad
de que sean notificadas par esta via desde su primer escrito de
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comparecencia a juicio.

1/. EI Tribunal proveera al solicitante de una firma electronica certificada
y una cuenta institucional en fa que se realicen las notificaciones, que
deberim garantizar la identidad
su titular y las medidas de seguridad
informatica en la transmision e integridad de las comunicaciones
procesales.
111. EI sistema correspondiente generara automaticamente una
constancia de envio y acuse de recibo de la comunicacion procesal
practicada.

IV. Las notificaciones surtirim efectos a partir de que se tenga la
constancia de envio y acuse de meibo.

V. Establecera las reglas para la expedicion, vigen cia, renovacion y
revocacion del certificado de
firma electronica, asi como para la
creacion y baja de la cuenta institucional.

VI. EI uso de la firma efectronica certificada, de la cuenta institucional,
asi como de la informacion y contenido de todo documento digital
recibido mediante notificacion electronica, sera responsabi/idad del
usuario.

Articulo 72. Cuando la parte aelora, eoadyuvanles 0 los tereeros inleresados
asi 10 autorieen expresamenle, 0 en forma exira ordinaria, a juieio del 6rgano
jurisdieeional resulle eonveniente para el conocimienlo de una aeluaei6n, las
nolifieaeiones se podran haeer a traves de fax 0 medianle el sistema de
notificaciones electronicas.
Surtiran sus efeclos a partir de que se tenga eonslaneia de su reeepei6n 0 de
su aeuse de reeibido. De la transmisi6n y reeepei6n levanlara la raz6n
eorrespondiente el aetuario del Tribunal, salvo en el caso de las
notificaciones electronicas, en euyo casa se estara a 10 previsto en el
articulo 62, parrafo sexto de esia Ley.
EI Instilulo y el Tribunal aprobaran los proeedimientos necesarios a efecla
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de garantizar la autenticidad y efectividad de las notificaciones electr6nicas
entre dichas autoridades, debiendo coordinarse de manera institucional a fin
de establecer y ulilizar un sistema informatico de las mismas caracterfsticas.
EI Consejo General del Inst/tuto implementara el sistema de
notificaciones electronicas a las partes en la instruccion de los
procedimientos sancionadores ordinario y especial, asi como en la
resolucion del Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral, acorde
con las bases previstas en el parrafo sexto del articulo 62 de esta Ley,
en 10 que resulten aplicables.
ASimismo, ambas autoridades seran responsables de difundir y
promover, por los medios a su alcance, el uso de la notificacion
electronica y los beneficios que representa utilizarla.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publiquese en la Gaceta Oficial

la Cuidad de Mexico.

SEGUNDO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su
publicacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
contenido del presente Decreto.
CUARTO.- EI Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico debera emitir el
procedimiento que regule el sistema de notificaciones electronicas y realizar las
acciones necesarias para su implementacion en el ambito de sus atribuciones, con
motivo del tramite, sustanciacion y resolucion de los medios de impugnacion
previstos en la Ley Procesal Eleeloral de la Ciudad de Mexico, el cual debera
entrar en funcionamiento en un plazo de dieciocho meses, contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.
QUINTO.- EI Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico
emitira el procedimiento que regule el sistema de notificaciones electronicas y
realizara las acciones necesarias para su imp\ementacion en el ambito de sus
atribuciones, con motivo de la instruccion de los procedimientos sancionadores
ordinario y especial, as! como de la resolucion del Procedimiento Ordinario
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Sancionador Electoral, previstos en la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de
Mexico, el cual debera entrar en funclonamienlo en el termino de dieciocho meses,
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
Congreso de la Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico a los seis dias del mes de
noviembre del ano dos mil dieciochc, firmando el suscrito Diputado Miguel Angel
Salazar Martinez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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