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Ciudad de México a 6 de octubre de 2020. 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C-19/105/20 
 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta, me permita 

rendir mi 2° Informe de Actividades Legislativas, en el Recinto Legislativo, 

Donceles y Allende, Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Dicho informe será el próximo 9 de octubre del presente a las 16:00 horas 

Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente y en espera de 

verme favorecido con mi solicitud, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 
 

 
C.c.p. Mtro. Diego Antonio Saturno García. - Director del Canal del Congreso de la CDMX.  

 Lic.Reynaldo Baños Lozada.- Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México.- 

Alejandro Pérez Valle. - Director de Innovación.  
Dirección de Resguardo y Seguridad.  
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SEGUNDO INFORME ANUAL 
 

DIPUTADO 

JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRIMERA LEGISLATURA 

 
 

PERIODO  
SEPTIEMBRE 2019 – AGOSTO 2020 



 

 
 

INICIATIVAS PRESENTADAS 

 

DICTAMINADAS                     DESECHADAS                  PRÓRROGA (POR PEDIR)    

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

1 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una 
fracción al artículo 59 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 
de México 

02/04/19 
Facultar a las Alcaldías para que puedan suscribir 
convenios institucionales con la Federación 

Dictamen aprobado por el 
Pleno el 13 de Diciembre del 

2019 
 

2 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo 
segundo a la fracción IV del artículo 130 del Código Penal para el 
Distrito Federal. 

04/04/19 

Elevar a delito grave el violentar a una mujer con uso de 
ácido, imponiendo de 20 hasta 30 años de prisión a quien 
cause lesión dolosa con este tipo de sustancia. 

Dictamen aprobado por el 
Pleno el 21 de Noviembre del 

2019 
 

3 
Iniciativa con Proyecto de decreto por la que se crea la Ley Orgánica 
de Radio Educación. 

24/04/19 

Dotar a este organismo de una ley que le otorgue certeza 
jurídica y con ello la posibilidad de elevar a la 
radiodifusora como organismo descentralizado de la 
Secretaría de Cultura (SC). 

Dictaminada y enviada a la 
Cámara de Diputados  

4 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México 

23/05/19 

Lograr que en la elección de la o el Magistrado que 
preside el Tribunal Superior de Justicia se tome en cuenta 
la paridad de género, por lo que en cada elección deberá 
elegirse, de manera alternada, un género distinto 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y a la de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias  
Con opinión de la Comisión de 
Igualdad de Género. 

5 

 
Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el numeral 2 del 
Artículo 11, se adiciona un párrafo segundo al numeral 1 del Artículo 
14 y se adicionan los numerales 4, 5, y 6 al Artículo 16 de la Ley 
General de Instituciones y Procesos Electorales. 

07/08/19 

Mejorar el sistema electoral mexicano, principalmente en 
el caso de Representación Proporcional; proponiendo 
que la integración de los órganos legislativos sea en 
función de tres parámetros: el número de representantes 
por el principio de Mayoría Relativa; los resultados de la 
votación y la plena observancia de los principios y valores 
tutelados constitucionalmente para las minorías 
legislativas; establecer un mínimo y un máximo para la 
integración del órgano legislativo. 

 
 
 

Turnada a Comisión de Asuntos 
Político Electorales 

 
 
 
 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 
fracciones II y III del artículo 10 de la Ley del Sistema Público de 
Radiodifusión de la CDMX.  

22/08/19 

Integrar al Consejo de Administración del Sistema Público 
de Radiodifusión a la persona Titular de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como a la 
persona Titular de la Secretaría de Administración y 
Finanzas 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de 
Administración Pública Local con 
Opinión de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
contenido del artículo 69, numerales 1, 2, 3, 4 y 6 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

 

28/08/19 

Otorgar celeridad a los trámites legislativos, permitiendo 
que las reformas a la Constitución capitalina puedan ser 
votadas en el mismo periodo en que se presenten 

Turnada a Comisión de Puntos 
Constitucionales.  
 

Sin materia, 
salvo numeral 3 

8 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
Primero y deroga el párrafo Segundo del artículo 56 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

03/09/19 

Eliminar 32 escaños en el Senado de la República, dado 
que en la actualidad la integración de éste es 
desproporcionada, además de que se generarían ahorros 
importantes en el presupuesto del Senado. 

Dictamen aprobado por el 
Pleno el 07 de Noviembre del 

2019 
 

9 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 368, 370 a 376, 464, 467 a 469 y se derogan los diversos 
377 a 450, 454 a 456 y 465 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

08/10/19 

Busca que el Congreso de la Ciudad de México, en apego 
al cumplimiento de la política de austeridad 
implementada por el Gobierno Federal y contribuyendo a 
las buenas prácticas del ahorro, elimine la entrega de 
medallas que como Órgano Legislativo entrega año con 
año a diferentes ramas y disciplinas, con excepción de la 
Medalla al Mérito Ciudadano.   

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

10 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
reordenar diversas fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Local de la Ciudad de 
México. 

15/10/19 

Se propone reconocer a la Agencia de Atención Animal 
(AGATAN) como órgano sectorizado a la Secretaría de 
Medio Ambiente, armonizando así las legislaciones 
locales en dicha materia. 

 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, 
Protección Ecológica y Animal y 
la de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. Con 
opinión de Administración 
Pública Local. 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

11 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo 
segundo de la fracción I del Apartado B del artículo 29 y se adicionan 
los párrafos tercero y cuarto a la fracción I del Apartado B del 
artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal.  

22/10/19 

Busca dar certeza jurídica y un mejor acompañamiento a 
las víctimas de violencia, que por alguna circunstancia, 
daña a su agresor en el pleno ejercicio de su legítima 
defensa. 

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia.  

12 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 
29-quáter del Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
prisión preventiva justificada.  

31/10/19 

Busca eliminar la puerta giratoria en reincidentes de 
prisión preventiva justificada. 

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia.  

13 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 209, 201 y 261 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México 

19/11/19 

Propone dotar de facultades a los integrantes de una 
comisión de este Congreso, con el fin de que puedan 
convocar a reunión de Comisión y que ésta no sea 
facultada exclusiva de la Presidencia de éstas.   

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

14 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el párrafo segundo del artículo 114 Sección Octava del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  

21/11/19 

Propone facultar a las comisiones, tal como es en el 
Congreso Federal, para que pueda haber modificaciones 
sin cambiar el sentido del dictamen, de tal manera que el 
trabajo legislativo sea mejor y más pulcro, sobre todo 
atendiendo al buen uso del español y el buen uso del 
lenguaje que utilizamos en la Ciudad de México. 

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 

15 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
IX del artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal 

03/12/19 

Con el fin de que las personas ciegas y sordas tengan 
acceso a un cine adaptado para su discapacidad 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la de 
Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos 
Sociales 

16 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se adiciona un párrafo 
al Artículo 256 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 22/01/20 

Propone cancelar de manera definitiva la concesión, 
permiso o licencias de conducir del conductor 
responsable de cualquier accidente causado bajo el 
influjo de alcohol, drogas, psicotrópicos, estupefacientes 
o cualquier otra sustancia análoga. 

Dictaminada en sentido 
negativo en Comisión de 
Movilidad  

30/06/20 

17 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 307 y 309 del Código Penal para el Distrito Federal 
   

11/02/20 

Busca imponer mayores penas a las personas privadas de 
su libertad, en la pena ya impuesta debido al delito por el 
que fue sentenciado, a partir de la tentativa, o en caso de 
fuga, de los sistemas penitenciarios de ésta Ciudad. 
 

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia 
 
 
 
 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

18 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma la Ley de 
Salud del Distrito Federal en materia de cirugías estéticas.  27/02/20 

 
Establecer en la Ley los estudios mínimos requeridos para 
quienes ejerzan la especialidad en cirugía estética, 
plástica o reconstructiva y otorgar certeza a los pacientes 
de estar con profesionales en dicha materia.   

Turnada a Comisión de Salud 

19 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de las 
trabajadoras y trabajadores de las instituciones públicas de la 
Ciudad de México.  

05/03/20 
Reforzar, modernizar y ampliar los derechos de las y los 

trabajadores e Instituciones Públicas de la Ciudad de 
México, así como de sus sindicatos. 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
RETIRADA POR OFICIOS C19-21, 
C19-22 y C19-23  
 

SE LEYÓ EN COMUNICADO 
NUMERAL 7 

(OD 31-MAYO-2020) 

20 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los 
artículos 206 Bis y 282 Bis del Código Penal para el Distrito Federal 
de la Ciudad de México.  

19/05/20 

Proteger a los profesionales de la salud de los ataques de 
odio que puedan presentarse ante una emergencia 
sanitara y atente contra su dignidad en razón del ejercicio 
de su profesión.     

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Salud 

21 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Amnistía para la Ciudad de México 31/05/20 

Expedir una Ley de Amnistía por Razones Humanitarias, 
reconociendo el acceso a la justicia en su sentido más 
amplio. 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Derechos Humanos. 

22 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman las 
Fracciones IV y V, y se adiciona la Fracción VI del Artículo 42 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

31/05/20 

Fortalecer la normativa interna del Congreso de la Ciudad 
de México, amonestando a las legisladoras o los 
legisladores que estando presentes, no emitan su voto, 
independientemente del sentido de éste.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

23 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
146 del Código Civil para el Distrito Federal 31/05/20 

 
 
Dar claridad al concepto de Matrimonio, establecido en el 
Código Civil del Distrito Federal. 

 
Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
 
 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

24 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 115 y 336 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia de recepción de observaciones del Ejecutivo.  

31/05/20 

Establecer que las observaciones y modificaciones a leyes y 
decretos propuestos por la Jefatura de Gobierno sean remitidas 
de primera mano a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, para así establecer ruta directa de comunicación 
entre este Órgano Legislativo y la Jefatura de Gobierno Local, 
dado que la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso señalan la importancia de la 
comunicación entre ambos entes de gobierno.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  

25 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Distrito 
Federal en materia de Violencia Obstétrica. 

31/05/20 

Incorporar dentro de la Ley de Salud local el concepto de 
Violencia Obstétrica, garantizando a la mujer capitalina, 
un servicio de salud apegado a los derechos humanos, 
con una perspectiva de interculturalidad, tomando en 
cuenta a la población indígena.   

Turnada a Comisión de Salud. 

26 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan los 
Artículos 211 Bis1 y 211 Bis2, ambos del Código Penal del Distrito 
Federal, en materia de delitos cibernéticos.  

31/05/20 

Establecer sanciones a quienes cometan delitos de 
naturaleza cibernética en contra de los sistemas 
informáticos del Gobierno de la Ciudad de México.  

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia.  

27 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 
Relaciones Laborales de las y los Trabajadores con las Instituciones 
Públicas de la Ciudad de México. 

31/05/20 
Reforzar, modernizar y ampliar los derechos de las y los 
trabajadores e Instituciones Públicas de la Ciudad de 
México, así como de sus sindicatos a través de una Ley. 

Turnada a Comisión de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión 
Social.  

28 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.  31/05/20 

Establecer una legislación en materia de resolución de 
conflictos laborales que se susciten entre Instituciones 
Públicas de la Ciudad de México y las y los trabajadores 
que presten sus servicios en ellas, respecto de las cuales 
no exista régimen especial, así como los conflictos 
internos sindicales e intersindicales.  

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y  Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social. 
 
Se envió oficio a MD No. 
CCM/IL/JRFG/C19-38/20 para 
solicitar rectificación de turno a 
Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias.  

 
 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

29 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman 
diversos artículos al Código Civil para el Distrito Federal en materia de 
arrendamientos ante emergencias sanitarias. 

10/06/20 

Proteger a las PyMEs para que no se les rescinda el 
contrato de arrendamiento a los negocios que hayan 
incumplido en el pago de la renta, a causa de la 
pandemia de Covid-19 o cualquier otra emergencia 
sanitaria, dándoles un plazo de dos meses para pagar la 
renta, luego de declararse en insolvencia por una 
situación fortuita o de emergencia sanitaria.  

Turnada a Comisión de 
Administración y 
Procuración de Justicia.  

30 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 282 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
conflicto de interés.  

01/07/20 

Otorgar certidumbre a la ciudadanía sobre el actuar de 
los legisladores del CCDMX, para que cuando uno o más 
integrantes de una Comisión presente conflicto de 
interés, deberá abstenerse de participar en la 
discusión, votación y firma del dictamen emitido por la 
Comisión correspondiente.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  

31 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley para el 
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
del Distrito Federal y se expide la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de 
México. 

02/07/20 

Apoyar al sector empresarial, armonizando la Ley con 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 
dotándole de herramientas que les permita afrontar 
situaciones de emergencia como la del COVID-19. 

Turnada a Comisión de 
Desarrollo Económico 

32 

Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se reforman diversos 
artículos al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia 
de firma de dictámenes en comisiones.   

08/07/20 

Plantea que cada persona legisladora, como integrante 
de cualquier Comisión, emita su voto del dictamen en 
voz alta y que además corresponda al voto firmado y 
plasmado en el mismo; habiendo congruencia, claridad 
y transparencia a sus decisiones. 
Toda vez que con lo puesto en las listas de votación, no 
haya contradicción en las versiones estenográficas, las 
sesiones y actas; así como los dictámenes y las 
grabaciones en audio y video que 
Integran la Memoria Legislativa, debiendo coincidir.  

Turnada a  Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

33 

Con proyecto de Decreto, por el que se modifican diversos artículos a la 
Ley De Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de residuos 
sólidos de manejo especial.  

15/07/20 

Propone regular de manera específica, dentro de la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal, el destino final 
de las heces fecales de mascotas, contenidas en bolsas 
plásticas biodegradables o degradables, de papel o 
cartón, periódico o cualquier otro material que permita 
su composteo.  

Turnada a Comisión de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Protección 
Ecológica, Cambio Climático 
y Animal. 
 
 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

34 

Con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo cuarto al 
Artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, en materia de conflicto de interés. 

22/07/20 

Busca establecer que las y los legisladores del Congreso 
de la Ciudad de México, como servidores públicos, 
cumplan con la responsabilidad de notificar y excusarse 
con la presidencia de la mesa directiva del órgano 
legislativo; o bien, según sea el caso, con la presidencia 
de la comisión correspondiente, cuando tengan conflicto 
de interés en algún tema que les sea remitido y que 
deban atender, discutir, opinar, resolver o votar en 
Comisiones. 

Turnada a Comisión de 
Transparencia y Combate 
a la Corrupción. 

35 
Con proyecto de Decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del 
Artículo 190 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal.  29/07/20 

Busca incorporar de manera armónica en el párrafo segundo del 
Artículo 190 Quarter del Código Penal para el Distrito Federal, 
los términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, párrafo 5º y en la 
Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 4º 
apartado C, Numeral 2, dado que ambos mandatos 
constitucionales parten desde un enfoque de derechos 
humanos, previniendo y eliminando así, la discriminación 
histórica y estructural de las personas LGBTTTI, al igual que 
aquellos actos que vulneren su integridad física y mental. 

Turnada a Comisión de 
Administración y 
Procuración de Justicia. 

36 

Con proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción IV y se adiciona 
una fracción V al Artículo 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.   

05/08/20 

Facultar a la legisladora o el legislador que presenta un 
punto de acuerdo en representación de otra diputada u 
otro diputado, en la toma de decisión ante posibles 
propuestas de modificación a los resolutivos de los 
instrumentos presentados en ausencia de la persona 
legisladora promovente.  

Turnada a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

37 

Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de 
decreto, por el que se reforman los Artículos 1º y 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de matrimonio 
igualitario.  

05/08/20 

Incorporar en ambos Artículos a reformar, los términos 
adecuados que permitan la inclusión de las personas con 
identidad de género u orientación sexual diferente, 
englobando la diversidad sexual y  ampliando el concepto 
de igualdad de género, como principio jurídico universal, 
conforme a los derechos humanos establecidos a nivel 
mundial.  

Turnada a Comisión de 
Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas. 

38 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la Fracción I del 
Artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de 
condonación de impuestos. 

12/08/20 

Propone derogar la Fracción I del Artículo 44 del Código Fiscal de 
la Ciudad de México, a fin de cumplir con el mandato 
Constitucional establecido por el Constituyente Permanente; el 
cual otorga un plazo no mayor a un año, a partir de la publicación 
del decreto, para armonizar la legislación federal y de las 
entidades federativas, con lo dispuesto por la Constitución 
Federal.  

Turnada a Comisión de 
Hacienda.  



 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

1 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar a la UAM, al Sindicato Independiente de la propia Universidad, 
así como al personal académico y administrativo, a que se lleven a cabo 
acciones para la reanudación de las actividades universitarias mediante el 
diálogo y la conciliación, con el pleno respecto a la autonomía universitaria 
y a la libertad sindical. 

04/04/19 

PRIMERO. Se exhorta a las autoridades de la UAM y al 
Sindicato Independiente de trabajadores de la propia 
Universidad, con pleno respeto a la autonomía 
universitaria y a la libertad sindical, a que elaboren 
una propuesta conjunta mediante el diálogo, a fin de 
conciliar y finalizar la huelga en la Universidad.  
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta respetuosamente al Sindicato Independiente 
de la Universidad Autónoma Metropolitana a que 
realice una consulta a todo el personal, incluyendo al 
no sindicalizado, mediante el ejercicio del voto 
secreto y directo para que manifiesten su posición con 
relación a la huelga; para mantenerla o aceptar la 
oferta de las autoridades universitarias.   
TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a toda la base trabajadora para que, 
en caso de que el Sindicato Independiente de la 
Universidad Autónoma Metropolitana convoque a 
una consulta en términos del anterior resolutivo, 
participe activamente y exprese su posición con 
relación al paro en la Universidad. 

APROBADO  
(101) 

2 
Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México condena los actos de tortura psicológica 
que se han cometido en contra de Julián Assange, creador de wikileaks. 

10/06/19 

Condenar como Congreso Local los actos de tortura 

psicológica que se han cometido en contra de Julián 

Assange, creador de wikileaks. 

Solicitar respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México, conmine a las 
autoridades británicas correspondientes, para que 
actúe en cumplimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o degradantes y se evite su 
extradición a los Estados Unidos de Norte América. 

APROBADO  
(101) 

  



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

3 

Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México solicita a la Secretaría de Gobierno y a la 
Secretaría de Cultura, ambas de la Ciudad de México, se lleven a cabo 
acciones de preservación patrimonial en torno del denominado “árbol de 
la Noche Triste”. 

26/06/19 

Realizar trámites correspondientes para que el 

nombre de “Plazuela del árbol de la Noche Triste” se 

sustituya por el de “Plazuela del Árbol de la Noche 

Victoriosa”. 

Exhortar a la Secretaría de Cultura de la CDMX a que 
realice labores en coordinación con el INAH, realicen 
trabajos y obras de preservación del árbol y del sitio 
en su conjunto con el fin de rehabilitar y re significar 
el valor de este monumento natural como un hecho 
histórico relevante en la historia de nuestra Ciudad. 

APROBADO  
(101) 

4 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita al Congreso de la Ciudad de México declarar el 18 de 
noviembre como “Día de la Mujer Revolucionara”. 

05/09/19 

Reconocer la participación de las mujeres en la lucha 
de la Revolución Mexicana, conmemorándolas el 18 

de noviembre de cada año en el Marco de los 
festejos de este hecho histórico de nuestro País. 

Dictamen aprobado en Pleno 
en Diputación Permanente  

29/Jul/20 

5 
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se solicita información al Presidente del Comité del Canal de 
Televisión del Congreso, Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo. 

10/09/19 

Solicitar a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México la elaboración de un 
diagnóstico del estado del Canal de Congreso de la 
Ciudad de México para conocer de los inventarios, 
equipos, servidores y futuros y cualesquier otro 
mecanismo de resguardo para la preservación de la 
memoria legislativa del Congreso de la Ciudad de 
México, de conformidad con las obligaciones 
establecidas en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y su reglamento. Además de que 
instrumenten las acciones necesarias para establecer 
un programa de trabajo que permita la 
reestructuración total del Canal del Congreso de la 
Ciudad de México. 

APROBADO  
(101) 

6 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
al titular de la alcaldía, el ciudadano Manuel Negrete Arias, atienda y 
resuelva las problemáticas a las que se enfrenta la Orquesta Sinfónica de 
Coyoacán. 

20/09/19 

Exhortar al Alcalde de Coyoacán para que regularice la 
situación laboral de los integrantes de la Orquesta 
Sinfónica, ya que se encuentran dados de alta en 
diversas áreas completamente diferentes a la que les 
corresponde, por lo que su remuneración no está 
homologada. 
 

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

7 
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual se 
hace un exhorto de manera respetuosa a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México 

24/09/19 

Que la Secretaría de Medio Ambiente instrumente 
acciones alternativas para evitar el uso de las bolsas 
plásticas para el manejo de las heces fecales de 
mascotas e instrumente medidas para el control y 
recolección de desechos tóxicos y peligrosos. 

APROBADO  
(101) 

8 

 

 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México 

a implementar acciones que fomenten y permitan aplicar de manera 

permanente la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México 26/09/19 

Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, a la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo, a la Secretaria de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como a 

los órganos político administrativos, todas de la Ciudad de 

México, a que de manera coordinada implementen acciones 

que permitan promover, difundir, fomentar y aplicar 

permanentemente la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad 

de México.  

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México, exhorta 

respetuosamente a la Consejería Jurídica a publicar el 

Reglamento de la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de 

México, efectuando las consultas correspondientes con el fin 

de hacer aplicable dicha Ley.   

APROBADO  
(101) 

9 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

a la Fiscalía General de la República, a establecer los mecanismos de 

coordinación interinstitucional, para evitar y combatir el tráfico ilícito de 

bienes culturales 

26/09/19 

Con el fin de crear elementos a través de las 

instituciones correspondientes para evitar y combatir 

el tráfico ilegal de los bienes culturales.  
APROBADO 

(101) 

10 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el 

Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Comisión para la 

preservación de la discriminación de la Ciudad de México, al Instituto de 

Reinserción Social y a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México para 

que incluyan en sus programas respectivos acciones para la reinserción 

social que no contravengan las disposiciones normativas vigentes.  15/10/19 

 

Exhorta a diversas autoridades para eliminar la 

discriminación que sufren las personas liberadas de 

los sistemas penitenciarios para poder efectuar una 

reinserción social digna y sin complicación.  

 

 

 

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

11 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México y a la alcaldía de Azcapotzalco 12/11/19 

Exhortar al Alcalde y al titular de la SEMOVI de la 

Ciudad de México para que de manera urgente 

atiendan la problemática vial presentada en Avenida 

de las Nueces y Prolongación Rebaúl.  

APROBADO  
(101) 

12 

 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

solicita información a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 

Economía, ambas de la Ciudad de México, en materia de mercados 

públicos.  

28/11/19 

Se pide información respecto a la elaboración e 

instrumentación del programa de trabajo con base en 

el plan de salvaguarda que se indica en el Decreto por 

el que se declara Patrimonio Cultural Intangible a las 

manifestaciones tradicionales que se reproducen en 

los mercados públicos ubicados en la CDMX.   

APROBADO  
(101) 

13 

 

 

 

 

 

 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se 

exhorta respetuosamente a diversas autoridades de la Ciudad de México 

a dar información respecto a los desarrollo inmobiliarios que se 

construyen en la colonia Del Gas, alcaldía de Azcapotzalco 

05/12/19 

Solicitar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México, Mtra. Ileana Villalobos 

Estrada, para que verifique el certificado emitido o 

correspondiente a prolongación sabino 3905, Col. del Gas, 

Azcapotzalco, Ciudad de México.  Así como a la titular de la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la 

Ciudad de México, Mtra. Mariana Boy Tamborrell, para que 

verifique la pertinencia de que existan las condiciones 

ambientales y de servicios de inmueble localizado en  

Prolongación Sabino 3905, Col. del Gas, Azcapotzalco, Ciudad 

de México. 

También se pide al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, informe a 

esta soberanía si ya ha sido otorgada la factibilidad de 

servicios y condiciones para el desarrollo que se lleva a cabo 

en Prolongación Sabino 3905, Col. del Gas, Azcapotzalco, 

Ciudad de México. 

Finalmente, se pide al Alcalde de Azcapotzalco, Dr. Vidal 

Llerenas Morales, informe puntualmente a esta soberanía 

sobre las obras de mitigación que se realizaran, en su caso, a 

partir de las autorizaciones concedidas a todos los 

desarrollos señalados en la presente proposición con punto 

de acuerdo. 

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

14 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se 

exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, 

proceda legalmente en contra del señor Juan Vera Carrizal, quien 

perpetuó el ataque con ácido en contra de la joven saxofonista el pasado 

9 de septiembre 

08/01/20 

 

Exhortar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 

aplicar todo el peso de la Ley en contra de Juan Vera 

Carrizal por el ataque con ácido en contra de la 

saxofonista.  

APROBADO  
(101) 

15 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se 

exhorta de manera respetuosa al titular de la alcaldía Azcapotzalco, doctor 

Vidal Llerenas Morales, a que a la brevedad posible instruya a las 

autoridades competentes otorguen la atención necesaria que permita 

solucionar la problemática planteada en el presente punto de acuerdo 

respecto a los cortes en el suministro de agua potable de la colonia 

Industrial Vallejo de su demarcación 

08/01/20 

Se exhorta al titular de la Alcaldía Azcapotzalco, Dr. 

Vidal Llerenas Morales, a que a la brevedad posible 

instruya a las autoridades competentes otorguen la 

atención necesaria que permita solucionar la 

problemática respecto a los cortes en el suministro de 

agua potable de la Colonia Industrial Vallejo de su 

demarcación. 

APROBADO  
(101) 

16 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 

al Consejo de la Judicatura y al tribunal Superior de Justicia, ambos de la 

Ciudad de México, para que investiguen el posible conflicto de intereses 

del Magistrado Francisco José Huber Olea Contró, así como de los demás 

Jueces y Magistrados implicados en el caso instaurado por el C. Humberto 

Moreira Valdés en contra del Columnista y Periodista Sergio Aguayo 

Quezada.  

29/01/20 

Exhortar a que se investigue el posible conflicto de 

intereses del Magistrado y los involucrados en contra 

del periodista Sergio Aguayo y que el Consejo de la 

Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, tomen las medidas necesarias a fin 

de frenar los posibles actos de intimidación y acoso en 

contra del periodista, además de atender la 

jurisprudencia de la SCJN en materia de libertad de 

expresión.  

APROBADO  
(101) 

17 

Proposición  con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a efecto 

de exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato 

a fin de que informe a esta Soberanía el Plan de política Criminal 

implementada en la Entidad Federativa.  

11/02/20 

 

Solicitar información con relación a la protección de 

las corporaciones policiacas en Guanajuato.  

APROBADO  
(101) 

18 

Proposición  con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se hace un atento exhorto al Titular de la Oficialía Mayor de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, Maestro Alfonso Vega González, en 

relación con el personal de este Órgano Legislativo. 03/03/20 

 

Exhortar al Oficial Mayor de esta Soberanía para que 

otorgue credenciales para el acceso al Pleno de este 

órgano legislativo a todo el personal que se encuentre 

acreditado.  

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

19 

Proposición  con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 

que se hace un exhorto de manera respetuosa al H. Congreso de la Unión.  

10/03/20 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de 

manera respetuosa a las legisladoras y legisladores de 

la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión, 

para que en apego a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de San José, eviten acciones 

regresivas en relación a  la pena de muerte. 

APROBADO  
(101) 

20 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso de la Ciudad de México, para que 
Considere la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la 
aplicación de la Ley de Amnistía.  

10/06/20 
Exhortar a la JUCOPO la creación de una Comisión 

Especial que atienda la operatividad de la Ley Federal 
de Amnistía. 

 Inscrito con Oficio No. 
CCM/IL/JRFG/C19-37/20 

 
RETIRADO 

21 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de forma 
respetuosa al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realice acciones de supervisión, regulación y promoción 
de los servicios ofertados por los concesionarios de telecomunicaciones, en 
específico aquellos destinados al uso del Internet y banda ancha, con el objeto de 
garantizar los derechos fundamentales a la educación, acceso a la información, 
divulgación y manifestación de ideas al trabajo, en el marco de la emergencia 
sanitaria derivada del virus COVID-19. 

01/07/20 

Garantizar mecanismos a través de los cuales se 
proporciona el servicio de internet a la población, para 
recibir dicho servicio con eficiencia y plena cobertura, 
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Aprobado 
(101)  

22 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a las presidencias nacionales y locales del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, para que emitan sus opiniones de manera responsable y sin 
especulaciones para evitar confusión a la población. 

08/07/20 

Busca dar confianza a los ciudadanos y facilitarles la 
adquisición de las competencias mediáticas 
necesarias para acceder, comprender, analizar, 
evaluar y producir contenido que les permita 
distinguir entre noticias reales y falsas. 

Aprobado 
(101) 

Con modificación al 
resolutivo, ampliando el 

exhorto a las presidencias de 
todos los partidos.  

23 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México, en materia de 
derechos lingüísticos de las personas indígenas residentes en la Capital.  
 
 
 

15/07/20 
 

Exhortar a la SEPI de la Ciudad de México, para que 
promueva y facilite el ejercicio correspondiente a los 
derechos lingüísticos de las personas Indígenas residentes en 
la Ciudad, en los espacios Radiofónicos con los que esta 
Secretaría cuenta; conservando al personal que genera, 
coordina y facilitando las acciones de comunicación 
culturalmente adecuadas dentro del proyecto denominado 
“Totlahthol Radio”; considerando  que la población indígena 
residente es de atención prioritaria y señalando la necesidad 
de canales de comunicación intercultural durante la 
emergencia sanitaria causada por el SARS-COV2-COVID 19.  
 
 

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

24 
Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se hace 
un respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación Política de este Órgano 
Legislativo. 

29/07/20 

Que la JUCOPO efectúe las adecuaciones necesarias al 
acuerdo por el que se establecen las reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y 
la Comisión Permanente del Congreso de 
la Ciudad de México; para que las diputadas y los 
diputados que en ausencia del promovente presentan 
un punto de acuerdo, tengan la facultad y obligación 
de responder ante cualquier duda y/o sugerencia de 
modificación al mismo y en caso de no 
hacerlo, la proposición sea turnada por artículo 100 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Se turnó a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias  

 
(A solicitud del Diputado para 

ir por Artículo 100)  

25 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se hace 
un exhorto respetuoso a la Doctora Graciela Márquez Colín, Titular de la 
Secretaría De Economía, así como al Doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, 
Titular de la Secretaría De Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), ambas instancias del Gobierno Federal; asimismo se exhorta 
respetuosamente a la Doctora Marina Robles García, Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.  

29/07/20 

Exhortar a las Secretarías de Economía, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ambas 
instancias del Gobierno Federal, para que se expida la 
NOM que permita la manufactura de bolsas 

compostables y biodegradables en el País; así como a la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
para que conforme a lo que dispone el decreto publicado 
el pasado 25 de junio de 2019 en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, se emita la Norma Ambiental para la 
producción y consumo sustentable de los productos 
plásticos biodegradables y de los compostables. 

APROBADO  
(101) 

26 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México para 
que, en función de la disponibilidad presupuestal, se amplíe el sistema de 
transporte individual ECOBICI en las zonas donde exista infraestructura 
ciclista en cada una de las 16 alcaldías.  

05/08/20 
Ampliar la instalación de estaciones destinadas al 
Sistema de transporte ECOBICI, a lo largo de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México.   

APROBADO  
(101) 

27 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Alcaldía Benito Juárez, Maestro Santiago Taboada 
Cortina, para que realicen acciones de prevención, monitoreo y mantenimiento de 
carpetas asfálticas, banquetas y guarniciones de acuerdo con estándares técnicos 
adecuados, así como la poda adecuada de especies forestales en su demarcación, 
todo ello con el propósito de evitar inundaciones y afectaciones a la ciudadanía en 
domicilios particulares de las Colonias Portales Sur, Portales Norte y San Simón 
Ticumac. 

12/08/20 

Dar atención a la problemática de inundaciones que 
aqueja a los habitantes de las colonias Portales Sur, 
Portales Norte y San Simón Ticumac, en la Alcaldía 
Benito Juárez.  

APROBADO  
(101) 



 

No. TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

28 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se hace 
un exhorto respetuoso a la Alcaldía Benito Juárez, para que se establezcan 
y mantengan las medidas de seguridad que garanticen la protección de 
datos personales.  

12/08/20 

Que la Alcaldía Benito Juárez cumpla con el deber de 
establecer y mantener las medidas de seguridad que 
garanticen la protección de los datos personales que 
se requieran para la realización de cualquier trámite 
que la administración de la demarcación realice entre 
sus habitantes, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, en 
cumplimiento con la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

APROBADO  
(101) 

 

  



 

 

 

PRONUNCIAMIENTOS 

No. TÍTULO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1 A favor de legislar en contra de la zoofilia en nuestro País.  15/01/20 

2 
Con motivo del comunicado que difundió el Estado Plurinacional 
de Bolivia mediante el cual manifiesta que decidió suspender sus 
vínculos actuales con la “República Árabe de Saharaui 
Democrática”. 

22/01/20 

3 Con motivo del Día Mundial de la Cero Discriminación. 
27/02/20 

(Se inscribió  íntegro en 
el Diario de los 
Debates) 

 
 
 
 

EFEMÉRIDES 

No. TÍTULO OBJETIVO FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

1 
Efeméride con motivo del XLVIII Aniversario del 
CONAFE 
  

Conmemorar la creación del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo 10/09/19 

 

 



 

ACTIVIDADES DESTACADAS EN COMISIONES 
 

 COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS. 
(VICEPRESIDENTE) 

 

A fin de asegurar la confidencialidad de las fuentes informativas ante un eventual 
requerimiento de los poderes públicos, trabajé en conjunto con otras diputadas y 
diputados para fortalecer el Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley del Secreto 
Profesional del Periodista en el Distrito Federal y se expide a Ley del Secreto Profesional 
y Cláusula de Conciencia para el ejercicio periodístico. 

Después de publicadas las reformas, se recibieron observaciones de la Jefa de 
Gobierno, mismas que se analizaron y reformaron dicha Ley, toda vez que se 
consideraron pertinentes. 

 

 

 COMITÉ DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
(VICEPRESIDENTE) 

 
Como Vicepresidente del Comité, he tratado de tener comunicación con la Presidencia 
del mismo para verificar que se estén llevando a cabo las actividades correspondientes 
del Canal y contribuir a su mejor funcionamiento. Sin embargo no se ha convocado a 
sesiones. He enviado mis quejas a la JUCOPO y al contralor del Congreso, pero no ha 
habido respuesta. Espero que ahora que cambió la Presidencia de la Junta haya 
respuesta, pues estamos en una vicepresidencia con cuna grave omisión legislativa. 

 

 

 COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES.  
(SECRETARIO) 

 

Además de participar activamente en las actividades de la Comisión, como son 
Sesiones Ordinarias y observaciones constantes para la dictaminación de los asuntos 



 

turnados a la misma, el 14 de octubre de 2019, fijé el posicionamiento por parte del 
Grupo Parlamentario MORENA durante la Comparecencia de la Secretaría de Cultura, 
derivado de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Asimismo, participé en las diversas Mesas de diálogo “Hablemos de los Derechos 
Culturales”, mismas que condujeron al Foro “Hacia una Legislación para la identificación 
y protección del Patrimonio Biocultural en la Ciudad de México” y en la Presentación de 
la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural realizado por la Comisión el 20 de 
noviembre de 2019 en el Museo del Estanquillo. Acompañé de cerca el proceso de 
convocatoria, candidaturas y selección para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes 
del año 2019.  

Se discutió el Dictamen de la Ley de Espacios Culturales Independientes y mi voto fue 
el único en contra por considerar que la nueva ley, si bien tuvo un amplio consenso con 
colectivos, y grupos independientes, contraviene otras disposiciones y desde mi punto 
de vista tiene inconsistencias que hacen inviable su aplicación.  

  

 

 COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES.  
(SECRETARIO) 

 

Dentro de las actividades destacadas como Secretario de esta Comisión, considero mi 
participación en el proceso de consulta en diversas comunidades correspondientes al 
Distrito V que represento, logrando con ello una importante aportación en la 
Dictaminación y aprobación de la Ley de LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

Colaboré activamente en las consultas que se realizaron en pueblos y barrios de 
Azcapotzalco para poder sacar el dictamen de la Ley.  

 

 

 



 

 COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  
(INTEGRANTE) 

 

De manera destacada, además de las iniciativas presentadas en materia de protección 
animal; los días 28 y 29 de noviembre de 2019, la Comisión llevó a cabo el proceso de 
ENTREVISTAS DE LAS Y LOS ASPIRANTES A OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERAS Y CONSEJEROS CIUDADANOS DE LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(PAOT), PARA EL PERÍODO 2019-2022”; entrevistas en las que estuvieron presentes 
la Diputada Presidenta de la Comisión, Teresa Ramos Arreola y un servidor como 
integrante de la Comisión, proceso en el que participé activamente para que finalmente, 
el 03 de Diciembre de 2019, se votara en sesión de comisión la designación de los 10 
consejeros de la Procuraduría Ambiental.  

 

De igual manera, he participado en las múltiples actividades de la Comisión, como 
mesas de trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente, en el Informe de la SEDEMA 
como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, llevado 
a cabo el 04 de octubre de 2019, en el que participé con un mensaje a la Secretaria 
como integrante de la Comisión y del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

También informo mi participación en la “REUNIÓN DE TRABAJO CON DIVERSAS 
ASOCIACIONES DEDICADAS AL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE Y 
SUBSISTENCIA, UMAS, PIMVS, COMS, GALLÍSTICA NACIONAL, TAUROMAQUIA, 
COLEGIOS, ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE MÉDICOS VETERINARIOS, 
ENTRENADORES, ADIESTRADORES E INSTRUCTORES, CRIADORES, 
ORNICULTORES Y CANARICULTORES, CHARRERÍA, ANIMALES DE 
LABORATORIO, DE PRODUCCIÓN, DE TRABAJO Y ASISTENCIA, APICULTORES, 
ACUICULTORES, PAJAREROS, CIRQUEROS Y MERCADOS PÚBLICOS” atendida el 
día 03 de diciembre de 2019.  

 

Aporté importantes propuestas, comentarios y observaciones para la dictaminación y 
aprobación de las reformas a la Ley de Residuos Sólidos en materia de Desechos 
Sólidos, reformas con las que la Ciudad de México prohíbe la utilización de bolsas 
plásticas no biodegradables y plásticos de un sólo uso y que fueran aprobadas por el 



 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México en Sesión Ordinaria el 09 de Mayo de 2019 
y publicadas en Gaceta de la Ciudad de México el 25 de junio de 2019.     

 

El 19 de febrero del 2020, acudí a la visita de la planta PETSTAR, de la Compañía Coca-
Cola FEMSA, con la finalidad de conocer el proceso de reciclaje que se realiza en dicha 
empresa. Derivado de esta visita, presenté ante el pleno un Punto de Acuerdo con la 
finalidad de exhortar al Congreso de la Ciudad de México para que el acopio de 
taparroscas que lleva a cabo en sus instalaciones, se haga de manera completa con el 
envase de PET y su etiqueta del producto y de esta manera, contribuir a un mejor 
aprovechamiento en el reciclaje de estos productos.  

 

Impulsé la realización del “ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO ENTRE LA 
COMISIÓN DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO, 
PROTECCION ECOLÓGICA Y ANIMAL Y LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL (POLEA)” para la realización de la Iniciativa de reforma a la Ley de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático para la Ciudad de México, misma que fuera elaborada 
y presentada por POLEA ante la Comisión el día 03 de agosto de 2020 en Sesión Virtual 
de la Comisión de Medio Ambiente.  

 

 

 COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
(INTEGRANTE) 

 

Con el objetivo de garantizar el acceso de los ciudadanos al derecho a una buena 
administración pública, darle la relevancia que corresponde a la información digital e 
impulsar la transición del Gobierno de la CDMX a un gobierno digital, trabajé en 
conjunto con otras diputadas y diputados para fortalecer el Proyecto de Decreto por el 
que se abrogan y reforman diversas disposiciones y expide la Ley de Ciudadanía 
Digital de la Ciudad de México.  

He solicitado en varias ocasiones, la ampliación de turno para que la Comisión emita la 
opinión con relación a diversas iniciativas que tienen que ver con la digitalización de 
servicios y desarrollo de plataformas digitales, mismas que se han diversificado a partir 
de la problemática suscitada por la pandemia. 

 



 

 COMISIÓN REGISTRAL NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. 
(INTEGRANTE) 

 

Con la intención de dotar de mayor certidumbre a la ciudadanía en caso de algún 
incidente o siniestro, trabajé con diputas y diputados para fortalecer el Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley de Notariado para establecer 
un programa de digitalización del acervo del Archivo General de Notarías de la Ciudad 
de México. 

 

 

 COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
(INTEGRANTE) 

 

SESIONES: 

- Sexta sesión extraordinaria (5 de septiembre de 2019). 

- Segunda sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la 
Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (7 de noviembre de 2019). 

- Séptima sesión ordinaria (10 de diciembre de 2019). 

- Segunda sesión extraordinaria de Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a 
la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (13 de diciembre de 2019). 

- Octava sesión ordinaria (11 de febrero de 2020). 

- Novena sesión ordinaria (18 de marzo de 2020). 

- Décima sesión ordinaria (25 de febrero de 2020). 

- Cuarta sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la    
Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México (25 de febrero de 2020). 

 

Participé de manera muy activa en las entrevistas que se llevaron a cabo para reponer 
el proceso para elegir al Comité Selección del Sistema Nacional Anticorrupción y de los 



 

Titulares de los Órganos Internos de Control. Ambos procesos se repusieron en su 
totalidad por un Fallo de la Corte en cuanto a la constitucionalidad de los procesos 
originales. 

 

EVENTOS: 

- Informe del Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez. Comisionado Presidente del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (28 de febrero de 2020). 

- Entrevistas para elegir a la persona titular de cada uno de los siguientes órganos 
internos de control: 

1) Derechos Humanos de la Ciudad de México (12 de marzo de 2020). 
2) Instituto Electoral de la Ciudad de México (13 de marzo de 2020). 
3) Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (17 de marzo de 
2020). 

- Entrevistas a aspirantes a integrar la Comisión de Selección que designará al Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México (18 de 
marzo de 2020). 

- Mesa de trabajo “Informe de Acciones de Combate a la Corrupción” (21 de agosto de 
2020). 

 

 

 COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
(INTEGRANTE) 

 

SESIONES: 

 - Décima sesión ordinaria (31 de octubre de 2019) 

- Onceava sesión ordinaria (14 de noviembre de 2019).  

- Primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Derechos Humanos (9 de 
diciembre de 2019). 



 

- Tercera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Presupuesto y Cuenta Pública 
(10 de diciembre de 2019). 

 - Décima Segunda sesión ordinaria (13 de diciembre de 2019) 

- Décima Tercera sesión ordinaria (18 de febrero de 2020) 

- Décima Cuarta sesión ordinaria (16 de junio de 2020). 

- Décima Quinta sesión ordinaria (20 de julio de 2020). 

- Primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y de Juventud (31 de julio de 2020). 

- Décima Sexta sesión ordinaria (25 de agosto de 2020). 

 

Trabajamos en dos foros sobre legislación para el adulto mayor, para la expedición de 
una nueva Ley en la materia.  

 

EVENTOS: 

- Foro virtual “El papel de las alcaldías en el ejercicio de los derechos de las personas 
mayores” (22 mayo de 2020). 

- Foro virtual: "Retos para una educación incluyente" (29 mayo 2020). 
- Mesa de trabajo con la Dra. Almudena Ocejo, titular de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social de la Ciudad de México (24 de junio de 2020). 

- Inauguración del Mes de la Persona Mayor y el Parlamento Abierto por Parte del 
Congreso de la Ciudad de México (1 de agosto de 2020). 

- Informe: CDMX 2020 “Un diagnóstico de la desigualdad socio territorial” (25 de agosto 
2020). 

 

 

 

 

 



 

 COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
(INTEGRANTE) 

 

SESIONES: 

 - Segunda sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y de Protección a Periodistas (23 de septiembre de 
2019). 

- Sesión de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, de Administración Pública Local y de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica y Animal (30 de octubre de 
2019). 

 - Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia (6 de noviembre de 
2019). 

- Sesión de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales (14 de noviembre de 2019) 

- Primera sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Puntos Constitucionales (21 de noviembre de 
2019). 

- Sesión ordinaria de Trabajo de Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Reconstrucción (28 de noviembre de 2019). 

 - Primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales (5 de 
diciembre de 2019). 

- Pirmera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y de Presupuesto y Cuenta Pública (10 de diciembre 
de 2019). 

- Cuarta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública Local (18 de febrero de 
2020). 

- Tercera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y de Protección a Periodistas (17 de marzo de 2020). 



 

- Sesión extraordinaria (19 de mayo de 2020). 

- Quinta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia (16 de 
julio de 2020). 

- Sexta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia (28 de 
julio de 2020). 

- Cuarta sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales (11 de agosto de 
2020). 

- Sesión ordinaria de trabajo (13 de agosto de 2020). 

- Sesión urgente de trabajo (18 de agosto de 2020). 

 

Trabajamos en el proceso de conformación del Comité de Selección que habrá de 
participar en la designación del Instituto de Planeación Democrática y prospectiva, toda 
vez que la Comisión de Planeación no sacó el dictamen en tiempo y forma, y ante la 
excitativa solicitada y con fundamento en lo que dispone la normativa interna del 
Congreso, el proceso se turnó a esta comisión para dar continuación.      



 

 
 

 
ACTIVIDADES DENTRO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS. 
CALLE ESTÍO #11 PB, COLONIA ÁNGEL ZIMBRÓN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CP 02099 

 

 

Ejercicio

Fecha de inicio del 
periodo que se 

informa 
(día/mes/año)

Fecha de término del 
periodo que se 

informa (día/mes/año)

Tipo de servicios 
que ofrece 

Requisitos para cada servicio
Fecha de inicio del 

periodo que se 
informa (día/mes/año)

Fecha de 
término del 

periodo 
que se 
informa 

(día/mes/a
ño)

Tipo de servicio:
Número de 
solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes 
atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes 
turnadas

Fecha de 
validación

Fecha de 
Actualización

2019 01/10/19 31/12/19 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Civil 2 2 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Laboral 1 1 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Familiar 4 4 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Gestión Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Pipas de agua 3 3 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Gestión Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Poda 1 1 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Gestión Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Retiro de escombro 1 1 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Talleres Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Saber Comer 25 25 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/19 31/12/19 Talleres Formato de registro 01/10/19 31/12/19 Dibujo 20 20 0 0 10/01/2020 31/12/2019

2020 01/01/20 31/03/20 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Civil 2 2 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Laboral 1 1 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Asesoría Jurídica Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Familiar 1 1 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Pipas de agua 4 4 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Poda 4 4 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Retiro de escombro 3 3 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Retiro de vehículos 1 1 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Gestión Formato de registro 01/01/20 31/03/20
Reparación de 

banquetas
3 3 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 talleres Formato de registro 01/01/20 31/03/20 lectura 18 18 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/01/20 31/03/20 Talleres Formato de registro 01/01/20 31/03/20 Dibujo 20 20 0 0 10/04/2020 31/03/2020

2020 01/04/20 30/06/20 talleres en línea Formato de registro 01/04/20 30/06/20 Lectura infantil 18 18 0 0 06/07/2020 30/06/2020

2020 01/04/20 30/06/20 talleres en línea Formato de registro 01/04/20 30/06/20
Salud mental para 

niños
20 20 0 0 06/07/2020 30/06/2020

2020 01/04/20 30/06/20 talleres en línea Formato de registro 01/04/20 30/06/20 Círulo de lectura 15 15 0 0 06/07/2020 30/06/2020



 
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
“      2019 AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS” 

 
	

Gante	#	15,	3er.piso,	oficina	330,	col.	Centro,	Alcaldía	Cuauhtémoc	C.P.	06010	Cd.Mex.	
Tel.:	51301900	ext.3371;	correo	electrónico:	comisión.PBOyCIR@congresociudaddemexico.gob.mx	

	

Ciudad de México a 07 de octubre de 2020 
Oficio: CCDMX/CPBOyCIR/051/2020 

	
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
I CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
 
Por instrucciones de la Dip. Guadalupe Chávez Contreras, en su calidad de 
presidenta de la comisión de  Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, y de conformidad con el acuerdo 
CCMXIIJUCOPO/031/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, que aprueba las comparecencias ante las Comisiones del 
Congreso para los efectos del artículo 16 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México de las personas titulares de las Secretarías que integran el 
Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la glosa del 
Segundo Informe de Gobierno; y el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/041/2020 al 
respecto, hago de su conocimiento la convocatoria para la Comparecencia de la 
Mtra. Larisa Ortiz Quintero, titular de la Secretaria de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 
que se realizara, el día Lunes 19 de octubre del año en curso a las 10:00 
horas, a través la plataforma habilitada del Congreso de la Ciudad de México. Se 
anexa la orden del día. 
 

Por lo que le solicito de la manera más atenta sea publicado este evento en 
la gaceta oficial del Congreso de la Ciudad de México, así como en el boletín 
y página oficial  del Congreso de la Ciudad de México. 
 

 
Sin otro particular y agradeciendo de antemano contar con su presencia, le envió un 
cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

EDGAR ZAVALA FLORES 
SEC.TÉC.COM.PUEBLOS  

 



 
COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
“      2019 AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS” 

 
	

Gante	#	15,	3er.piso,	oficina	330,	col.	Centro,	Alcaldía	Cuauhtémoc	C.P.	06010	Cd.Mex.	
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Ciudad de México a 19 de octubre de 2020 
 
 
COMPARECENCIA DE LA MTRA. LARISA ORTIZ QUINTERO, TITULAR DE LA 
SECRETARIA  DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CDMX ANTE LA  COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
De conformidad con el acuerdo CCMXIIJUCOPO/031/2020, de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias 
por medios remotos ante las comisiones del congreso bajo el siguiente formato: 
 
I. Lista de asistencia. 
II. Mensaje de la o las personas que presiden la o las comisiones, hasta por 5 minutos 
III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, hasta por 20 minutos; 
IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada Grupo y Asociación 
Parlamentaria en el Orden siguiente: 
1. Partido Verde Ecologista de México 
2. Asociación Parlamentaria Encuentro Social 
3. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
4. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
6. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
7. Grupo Parlamentario del Partido MORENA 
V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 
responder a los 
Planteamientos realizados por las y los legisladores; 
VI. Réplica hasta por 3 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 
un turno por cada 
Grupo y Asociación Parlamentaria, 
VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 10 
minutos. 
VIII. Clausura. 



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/549/2020 

 
DIP.  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/550/2020 

 
DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  
 
 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/551/2020 

 
DIP.  ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/552/2020 

 
DIP.  AMÉRICA ALEJANDRA RÁNGEL LORENZANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/553/2020 

 
DIP.  JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/554/2020 

 
DIP.  LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/555/2020 

 
DIP.  MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/556/2020 

 
DIP.  MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/557/2020 

 
DIP.  PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/558/2020 

 

DIP.  VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/559/2020 

 
DIP.  YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/560/2020 

 
DIP.  MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PRESENTE 

 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/561/2020 

 
DIP.  ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/562/2020 

 
DIP.  EVELYN PARRA ALVAREZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/563/2020 

 
DIP.  ALFREDO PEREZ PAREDES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/564/2020 

 
DIP.  GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/565/2020 

 
DIP.  EDUARDO SANTILLAN PÉREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/566/2020 

 
DIP.  NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/567/2020 

 
DIP.  JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

 

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/568/2020 

 
 
DIP.  MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
 
 
 
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/569/2020 

 
DIP.  ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020 

CAPL/IL/570/2020 

 
DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN  
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
PRESENTE 
 

Por este conducto, las Comisiones Unidas de Administración Pública Local  y de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 
fracción XLV, 32 fracción XI,  67, 70 fracción I, 72, 74 fracción II y XXX, 75, 77, 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 209 fracción II, 215 fracción XVI, 230 
y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los numerales 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÌA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se establecen en el Acuerdo 
CCMX/1/JUCOP0/033/2020 de la Junta de Coordinación Política. 

Nos permitimos convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de las de las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la cual se 
llevará VÍA REMOTA, el próximo lunes 12 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, a través 
de la plataforma electrónica del Congreso de la Ciudad de México. 

En virtud de lo anterior, se anexa el Orden del Día de los asuntos que, en su momento, se 
pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención y asistencia, quedamos de 
Usted. 
 

 

 

      DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA               DIP. HÉCTOR BARRERA 
  DE LA ROSA HERNÁNDEZ                    MARMOLEJO  
     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE         PRESIDENTE DE LA COMISIÓN         
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL          PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN                                                                
                                                                        INTEGRAL DE RIESGOS  

DocuSign Envelope ID: 9558423E-29B2-4A8D-89E4-AF6BA9357EC6



 
 
 
	
	
	

 
	
 

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 

 

PRIMERA SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS. 

 

12 DE OCTUBRE DE 2020 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.  

 

2. LECTURA Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA DR. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

4. ASUNTOS GENERALES.  

 

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

	



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los Artículos 122, apartado A Fracción I, y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartado A, numeral I y Apartado D, 
inciso a) , Apartado E, numeral 1, 30, numerales 1, inciso a) y b), 2, y 6, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones, LXIV y CXIX, 67, 70 
fracción I, 72, fracción I, 73, 74, fracción II y XXX, 77 y 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción I, 104, 105 y 106,187, 221 fracción 
I, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y 
Gestión Integral de Riesgos someten a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, el presente proyecto de dictamen relativo a la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo. 
 

I. PREÁMBULO 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 32 fracciones XI, XXX y XXXI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 fracción I, y 86 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios 
MDPPOTA/CSP/0085/2020, MDPPOTA/CSP/0086/2020 y 
MDPPOTA/CSP/0087/2020 de fecha 08 de Septiembre de 2020, signados por la  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 
Margarita Saldaña Hernández, turnó a las Comisiones Unidas de Administración 
Pública Local y de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos con opinión de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, respectivamente, para su 
análisis y dictamen la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 
2.- Con fecha 08 de septiembre del 2020, se publicó en la Gaceta Parlamentaria 
de este Órgano Legislativo, la iniciativa en comento en el numeral primero del 
presente preámbulo, como consta en la página de internet del Congreso: 
www.congresocdmx.gob.mx, en observancia al principio de máxima publicidad, 
conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del Artículo 25 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del 
Artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
3.- Estas Comisiones son competentes para conocer la Iniciativa antes señalada, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 67 párrafo I y II, 70 fracción I, 72 
fracción I, 73 y 74, fracción II, III y XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 85 fracción I, 86, 103 fracción I, 106, 107, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción II y VIII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, con la finalidad de aprobar el proyecto de dictamen que hoy se pone a 
consideración del Pleno, bajo los siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
 
I.- Con fecha 8 de septiembre de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA 
CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
II.- Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0085/2020 de fecha 08 de Septiembre de 
2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la Comisión de 
Administración Pública Local para su análisis y dictamen, a la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
II.-  Por medio del oficio MDPPOTA/CSP/0086/2020 de fecha 08 de Septiembre de 
2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la Comisión de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 
México para su análisis y dictamen, a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
III.- Con base al oficio MDPPOTA/CSP/0087/2020 de fecha 08 de Septiembre de 
2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la Comisión de 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Administración y Procuración de Justicia para su opinión, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
IV.-  De acuerdo con el oficio CAPL/IL/546/2020 de fecha 16 de septiembre de 
2020, la Comisión de Administración Pública Local, solicitó a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
Opinión respecto a la Iniciativa en comento, misma que no fue recibida por estas 
Comisiones Unidas para la elaboración del presente dictamen.  
 
V.- Con fundamento en el Artículo 25 apartado A, numeral 4, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; así como el Artículo 107, tercer párrafo de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; se recibieron observaciones a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México: 
 
V.1. En fecha 22 de septiembre del año en curso, el C. Dr. Armando Aguilar 
Hirata, Presidente de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil, del 
Centro Empresarial Ciudad de México, S.P. de la COPARMEX, con domicilio para 
oír y recibir notificaciones y escritos en la calle de Carolina 128, Col. Noche 
Buena. Alcaldía Benito Juárez. C.P. 03720. Con teléfono Celular 55 32 11 76 53 
email: armando.aguilar@seguridadocupacional.com.mx; envió las observaciones a 
la Iniciativa en comento: independientemente de que se derogue  el Artículo 2 
fracción I, que el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte se 
mantenga dentro de la plataforma de registros del programa interno de protección 
civil, Artículo 58 BIS se cambien los parámetros de clasificación, Artículo 58 TER 
se adhiera la NOM 018 STPS 2015 o la que la sustituya, Artículo 72 se adhiera el 
registro a la plataforma y en el Artículo 78 se derogue el mismo, Artículo 81 se 
conserve -Incendios forestales-, Artículo 189 se modifique en lugar de que se 
derogue, referente al registro y autorización como capacitadores, Artículo 191 
aumentar los años de experiencia de 2 a 3 o contar con el registro de al menos 9 
años como tercero acreditado, asimismo se reforme el último párrafo del esté 
artículo quedando así  –Los profesionistas con cédula profesional a nivel 
licenciatura o posgrado, deberán acreditar cuando menos DOS años de 
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experiencia después de la titulación, Artículo 191  se amplié con -los registros 
como tercero acreditado durante más de 10 años- en la fracción I y se aumenten 
los años de experiencia de 4 a 6 en la fracción II, primer párrafo del mismo 
numeral.  
 
V.2. En fecha 23 de septiembre del año en curso, el C. Roberto. Guadalupe Cañas 
Pozos, por su propio derecho, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el 
Cerro de la Estrella 141, Col. Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 
04200, CDMX; envió las observaciones a la Iniciativa en comento: el Artículo 2 
fracción I, el SCIAN permite tener un panorama real del giro del establecimiento y 
no a partir del  número de empleados y el aforo del inmueble, fracción XXV, XXVI, 
XXVII, se desaparecen dos fondos y el fideicomiso de estos para crear un solo 
Fondo, el cual queda corto en los alcances, Artículo 73 la revisión y supervisión de 
eventos de esta magnitud, sobrepasa con mucho la capacidad técnico operativa 
de las alcaldías, contemplar una partida especial, Artículo 96 considerar las 
manifestaciones tipo B, la gran mayoría de construcciones de la CDMX son tip9o 
B, Artículo 191 el nivel del tercero acreditado deberá ser técnico superior 
universitario o tener terminada la educación media superior, Artículo 191 b) y 203, 
incluir los convenios de la SGIRPC, además de la academia quien podrá otorgar 
los cursos para la elaboración de Programas Internos de mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 
VI.- Mediante los oficios CAPL/IL/549/2020 al CAPL/IL/570/2020 de fecha 5 de 
octubre del 2020, signados por la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa y 
el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, se convocó a los integrantes de las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos a la Sesión Virtual, misma que se llevó a cabo el 12 de octubre 
del año 2020, y donde las y los integrantes aprobaron el presente dictamen. 
 
VII.-  En virtud de cumplir con lo previsto en los Artículos 196, 197, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados 
integrantes de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, llevaron a cabo la sesión virtual con 
fecha 12 de octubre de 2020, para el estudio, análisis y dictamen de la Iniciativa 
multicitada en cuestión.  
 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO: 
 
 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. 
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IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, de la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal, 
la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, manifiesta lo siguiente: 
“En razón de que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que la 
sustentabilidad y prosperidad de la Ciudad de México dependen, entre otros, de su 
infraestructura, servicios y equipamiento; es menester que el marco legal vigente 
sea acorde con la protección, respeto y garantía de los de los derechos humanos 
como la guía y principio de toda actividad institucional.  

Uno de los derechos reconocidos es a una Ciudad Segura, lo cual implica que 
toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 
atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico; 
para lo cual las autoridades debemos adoptar las medidas necesarias para 
proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas que se 
deriven. 

En esta tesitura, el 5 de junio de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, misma que entró en vigor el 5 de agosto del mismo año; en la que se 
aborda el tema como un proceso que involucra diversas fases como la planeación, 
participación, evaluación y la toma de decisiones. 
Por lo anterior, se ponen a consideración una serie de reformas que simplifican los 
trámites administrativos en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, precisando diversos conceptos, alcances y procedimientos de verificación. 
Una de las principales modificaciones es respecto a la Plataforma Digital para 
registrar Programas Internos y Especiales de Protección Civil, entre otros. 

Adicionalmente, se abroga el Acuerdo por el que se determina el grado de riesgo 
para la elaboración del Programa Interno de Protección Civil, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de agosto de 2019, para facilitar la 
comprensión e identificación de los establecimientos que requieren de Programa 
Interno de Protección Civil. 
Asimismo, se hacen adecuaciones en materia de Terceros Acreditados precisando 
los requisitos que deberán cumplirse tanto para la obtención del registro y 
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autorización correspondiente, así como de su renovación, con lo que se pretende 
brindar mayor certeza jurídica en lo relacionado a éstos. 

En general, se proponen diversas adecuaciones y precisiones con el objeto de que 
este ordenamiento pueda aplicarse de manera adecuada y coadyuvar con el 
decrecimiento de los riesgos y vulnerabilidades de la Ciudad. A su vez, derivado 
de la transversalidad de la materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, se proponen adecuaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para el 
Distrito Federal, con las cuales se busca que exista congruencia normativa en las 
obligaciones a cargo de los particulares. 
Finalmente, en consideración de que el 05 de febrero de 2017 se publicó la 
Constitución Política de la Ciudad de México, en la que su artículo TRIGÉSIMO 
CUARTO transitorio establece que a partir de la fecha de entrada en vigor de esa 
Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan al 
Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, así como en 
referencia a que con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta 
Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura 
diversas Dependencias de la Administración Pública; es necesaria la actualización 
de diversos artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos, en los que repercuten dichas 
modificaciones.” 
A continuación, se presentan los cuadros comparativos que reflejan los cambios 
propuestos a los ordenamientos mencionados: 
 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 2… Artículo 2… 
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I) Acuerdo: Acuerdo de clasificación de 
Protección Civil emitido por la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta Oficial, que con 
base en el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte, se 
determinan las actividades, empresas, 
industrias y establecimientos que 
deberán contar con Programa Interno; 

I) Se deroga. 

II) Alcaldía: A la persona titular de la 
Alcaldía o la demarcación territorial; 

II) Alcaldía: el órgano político 
administrativo de cada una de las 
demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México; 

(Sin correlativo) II BIS) Análisis de Riesgos: aquel 
donde se identifican los riesgos a los 
cuales los establecimientos o 
inmuebles están propensos, 
definiendo las acciones de 
prevención necesarias para 
incrementar la efectividad del Plan de 
Continuidad y a la vez establecer 
acciones preventivas para la 
reducción de los riesgos; 

III) a XXIII) … III) a XXIII) … 

(Sin correlativo) XXIII BIS) Estudio de Riesgos: 
documento que indica de forma 
puntual los daños probables, define y 
valora las características de los 
peligros o amenazas naturales o 
antropogénicos al 

 
 

interior o exterior de obras de 
construcción que requieren 
manifestación de construcción tipo C. 

XXIV) … XXIV) … 
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XXV) FADE: Fondo de Atención a 
Desastres y Emergencias, instrumento 
operado por el Gobierno de la Ciudad de 
México, activado mediante las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre, 
en los términos de esta Ley y las Reglas de 
Operación para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y asistencia por la 
ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y 
la recuperación de los Daños causados por 
los mismos; 

XXV) FONADEN: Fondo de Atención a 
los Desastres Naturales de la Ciudad 
de México, instrumento operado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, 
activado mediante las Declaratorias de 
Emergencia y Desastre, en los términos de 
esta Ley y las Reglas de Operación para el 
otorgamiento de suministros de auxilio y 
asistencia por la ocurrencia de 
Fenómenos Perturbadores y la 
recuperación de los Daños causados por 
los mismos; 

XXVI) … XXVI) … 

XXVII) Fideicomiso del FADE: Instrumento 
que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes, 
provenientes de los ejercicios financieros 
anuales del FADE; 

XXVII) Fideicomiso del FONADEN: 
Instrumento que se integra con los 
recursos presupuestales remanentes de 
los cuales se destinará como mínimo 
una cantidad equivalente al 30% del 
total, para estabilizar los recursos 
presupuestales de las Dependencias, 
Entidades, Órganos Desconcentrados y 
Alcaldías, el cual será destinado a la 
atención de contingencias y 
emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales; 

XXVIII) FOPDE: Fondo de Prevención de 
Desastres, instrumento financiero operado 
por el Gobierno de la Ciudad de México, con 
la finalidad de realizar acciones 
programadas de carácter preventivo para 
mitigar los efectos causados por la posible 
ocurrencia de fenómenos perturbadores; 

XXVIII) Se deroga. 

XIX) a XLII) … XIX) a XLII) … 

XLIII) Plataforma Digital: La plataforma digital 
que se encuentra en el portal de la 
Secretaría. 

XLIII) Plataforma Digital: Plataforma Digital 
para el registro de Programas 
Internos y Especiales de Protección 
Civil; 
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XLIV) … XLIV) … 
 
XLV) Programa Especial: Instrumento de 
planeación en cuyo contenido se 
establecen las medidas de prevención y 
respuesta derivados de actividades, 
eventos o espectáculos públicos de 
afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a 
cabo cualquier persona física o moral, 
pública o privada; 

 
XLV) Programa Especial: el Programa 
Especial de Protección Civil 
constituye un instrumento de 
planeación en cuyo contenido se 
establecen las medidas de prevención y 
respuesta derivados de actividades, 
eventos o espectáculos públicos de 
afluencia masiva en áreas o inmuebles 
diferentes a su uso habitual, y que lleva a 
cabo cualquier persona física o moral, 
pública o privada; 

XLVI) a LVI) … XLVI) a LVI) … 

LVII) Servicios Vitales: Elemento o 
conjunto de elementos indispensables para 
el desarrollo de las condiciones ordinarias de 
vida de la sociedad en la Ciudad de México; 

LVII) Servicios Vitales: conjunto de 
elementos indispensables para el 
desarrollo de las condiciones ordinarias 
de vida de la sociedad en la Ciudad de 
México; 

LVIII) a LXIII) … LVIII) a LXIII) … 

LXIV) Tercero Acreditado: Personas 
físicas o morales que prestan servicios 
profesionales en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, en 
los rubros de capacitación, análisis de 
riesgo-vulnerabilidad y formulación de 
Programas Internos y especiales; 
debidamente registradas y autorizadas por 
la Secretaría para emitir Cartas de 
Corresponsabilidad; 

LXIV) Tercero Acreditado: la persona 
física o moral debidamente registrada 
y autorizada por la Secretaría, prestar 
servicios profesionales en materia de 
gestión integral de riesgos y protección 
civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, 
formulación y elaboración de 
Programas Internos y Programas 
Especiales y así como de Estudio de 
Riesgos; así como para emitir Cartas 
de corresponsabilidad. 

LXV) … LXV) … 

(Sin correlativo) LXV BIS) UMA: Unidad de Medida
 y Actualización vigente; 
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LXVI) Unidad Canófila Operativa: 
Binomio preparado y capacitado para 
responder eficientemente ante una 
Emergencia o Desastre y que ha sido 
acreditado como tal por la autoridad 
competente; y 

LXVI) Unidad Canófila Operativa: 
binomio preparado y capacitado para 
responder eficientemente ante una 
emergencia o desastre y que ha sido 
acreditado como tal por la autoridad 
competente; 

LXVII) Unidades de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil: Los 
organismos de la administración pública de 
las Alcaldías encargados 

LXVII) Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil: la unidad 
administrativa de cada una de las 
Alcaldías encargada de la 

de la organización, coordinación y operación 
del Sistema en su ámbito territorial. 

 
(Sin correlativo) 

organización, coordinación y operación 
del Sistema en su ámbito territorial, y 

 
LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad 
o propensión de un agente afectable 
a sufrir daños o pérdidas ante la 
presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

(Sin correlativo) Artículo 5 Bis. Para efectos de la 
presente Ley, son supletorias, en lo 
que corresponda, la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la ley 
de Establecimientos Mercantiles y la 
Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos, vigentes en la 
Ciudad de México y demás que les 
resulten 
aplicables. 
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
 
I) a XVII)… 

 
X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos 
de la Ciudad de México, a partir de los Atlas 
de Riesgos de las Alcaldías, informando 
semestralmente al Consejo sobre el 
cumplimiento de las Alcaldías en el envío de 
la información; 

 
XI) a XVII) … 

 
XVIII) Revisar y registrar los Programas 
Internos de los inmuebles que ocupen las 
dependencias y entidades de la 
administración pública, órganos 
autónomos y del poder legislativo y judicial 
de la Ciudad de México; 

 
XIX) a XXVII) … 

 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las Declaratorias 
de Emergencia o Desastre, acompañando 
dicha solicitud con un informe técnico de 
la situación por la que se requiere la 
intervención inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
y de los recursos del FADE, en los 
términos de las Reglas de Operación de 
cada instrumento; 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría: 
 
I) a IX) … 

 
X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos 
de la Ciudad de México, a partir de los Atlas 
de Riesgos de las Alcaldías, informando 
anualmente al Consejo sobre el 
cumplimiento de las Alcaldías en el envío de 
la información; 

 
XI) a XVII) … 

 
XVIII) Registrar y revisar los Programas 
Internos y Especiales en los términos 
de la normativa aplicable; 

 
 
 

XIX) a XXVII) … 
 
XXVIII) Solicitar a la Jefatura de 
Gobierno la emisión de las Declaratorias 
de Emergencia o Desastre, acompañando 
dicha solicitud con un informe técnico de 
la situación por la que se requiere la 
intervención inmediata del Sistema de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil y de los recursos del FONADEN, en 
los términos de las Reglas de Operación de 
cada instrumento; 

 
XXIX) … 

 
XXIX) … 

XXX) Determinar, en los términos de las 
Reglas de Operación, la adquisición de 
equipo especializado de transporte, 
comunicación, alertamiento y atención de 
emergencias y desastres, con cargo al 
FOPDE, debiendo informar al Consejo 
sobre el destino de los recursos erogados; 

XXX) Se deroga. 
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XXXI a XLIII) … XXXI a XLIII) … 

XLIV) Establecer los criterios de 
evaluación de desempeño técnico para el 
Sistema, así como de las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; y 

XLIV) Establecer los criterios de 
evaluación de desempeño técnico para el 
Sistema, así como de las Unidades de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil; 

(Sin correlativo) XLIV BIS) Expedir los lineamientos 
para la elaboración de Estudios de 
Riesgos; 

(Sin correlativo) XLIV TER) Expedir las Normas 
Técnicas en materia de alertamiento 
ante cualquier tipo de fenómeno, 
refugios temporales, centros de 
acopio y en general aquellas que 
sean necesarias, y 

XLV)... XLV)... 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 

I) a V) … I) a V) … 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, de 
manera mensual, las actualizaciones 
realizadas al Atlas de Riesgos de la 
Alcaldía; 

VI) Informar y enviar a la Secretaría, las 
actualizaciones realizadas al Atlas de 
Riesgos de la Alcaldía, dentro de los 
primeros 15 días naturales del mes de 
septiembre de cada año. 

VII) a X) … VII) a X) … 

XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de 
los Programas Internos y Especiales que 
presenten los respectivos obligados, 
siempre y cuando no sean competencia de 
la Secretaría; 

XI) Registrar y revisar en los términos de 
esta Ley el cumplimiento de los 
Programas Internos y los Programas 
Especiales que presenten los respectivos 
sujetos obligados, siempre y cuando 
no sean competencia de la Secretaría; 
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XII) a XVI) … 
 

XVII) Solicitar, en los términos de las 
Reglas de Operación, la adquisición de 
equipo especializado de transporte, 
comunicación, alertamiento y atención de 
Emergencias y Desastres con cargo al 
FOPDE; 

 
XVIII) a XXII) 

 
XII) a XVI) … 

 
XVII) Se deroga. 

 
 
 
 
 

XVIII) a XXII) … 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil basarán 
su operación en los lineamientos, términos 
e instrumentos que establece esta Ley, el 
Reglamento, el Acuerdo, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y los demás 
instrumentos del Sistema, apoyando sus 
acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que él propio 
Consejo determine en sesión, en 
coordinación con la 
Secretaría. 

Artículo 20. Las Unidades de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil 
basarán su operación en los lineamientos, 
términos e instrumentos que establece 
esta Ley, el Reglamento, Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y los 
demás instrumentos del Sistema, apoyando 
sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, 
las Comisiones y Comités que el propio 
Consejo determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría. 

Artículo 23. El Consejo será el órgano 
asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I) a XIII) … 

 
XIV. Recibir los informes respecto al estado 
de las acciones realizadas y los recursos 
erogados con cargo al FADE y al FOPDE y, 
en su caso, emitir opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas; 

 
XV a XX. … 

Artículo 23. El Consejo será el órgano 
asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I) a XIII) … 

 
XIV. Recibir los informes respecto al estado 
de las acciones realizadas y los recursos 
erogados con cargo al FONADEN y, en su 
caso, emitir opiniones respecto a las 
adquisiciones realizadas; 

 
XV a XX. … 
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Artículo 56. Los Programas Internos 
contendrán un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector 
público, privado y social que se realiza en 
materia de Gestión Integral de Riesgos 
para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en él. 
Debiendo 
ser elaborados por un Tercero Acreditado. 

Artículo 56. Los Programas Internos 
contendrán un estudio integral y detallado 
de cada inmueble o establecimiento del 
sector público, privado y social que se 
realiza en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil para 
salvaguardar la integridad física de las 
personas 
que se encuentren en el mismo. 

Artículo 57. Las administraciones, 
gerentes, personas poseedoras,
 arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de 

Artículo 57. Están obligadas a elaborar 
un Programa Interno, a través de un 
Tercero 
Acreditado: 

conformidad a los Términos de Referencia 
que representen mediano o alto riesgo, así 
como en todo inmueble destinado al servicio 
público, están obligados a elaborar un 
Programa Interno. 

 
I. Las personas administradoras, 

directoras, gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos que 
representen mediano o alto riesgo; 

 
II. Las personas designadas por los 

titulares de la Jefatura de Gobierno, 
las dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las 
Alcaldías, órganos autónomos y las 
de los Poderes Legislativo y 
Judicial de la Ciudad de México, de 
todo inmueble destinado al servicio 
público en la Ciudad de México. 
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Artículo 58. El Programa Interno se 
deberá implementar en: 

 
I… 

 
II. Inmuebles destinados al servicio 
público por parte del servidor público que 
designe el titular del mismo; 

 
III. Establecimientos catalogados como 
de mediano y alto Riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el efecto 
se emita, por parte quien sea responsable 
del establecimiento, por medio de un 
Tercero Acreditado; y 

 
IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo 
con los Términos de Referencia cumplan 
con los parámetros específicos de Riesgo 
que requieran contar con un Programa 
Interno, el cual deberá ser elaborado por 
quien sea responsable del 
inmueble, a través de un Tercero Acreditado. 

Artículo 58. El Programa 
Interno se implementará, en: 

 
I. … 

 
II. Los inmuebles destinados al servicio 
público en los términos que establece la 
fracción II del artículo anterior; 

 
III. Establecimientos clasificados como 
de mediano y alto  riesgo; 

 
 
 
 
IV. Se deroga. 

(Sin correlativo) Artículo 58 BIS. Para los efectos de la 
fracción III del artículo anterior, los 
establecimientos se clasificarán en: 

 
I. Comerciales: 

 
a) Los establecimientos con 101 o 

más empleados, aforo de 501 o más 
personas a la vez, y más de 2,000 
metros cuadrados de construcción 
serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 
 

b) Los establecimientos con 21 y hasta 
100 empleados, aforo de 21 y 
hasta 500 personas a la vez, y de 
101 hasta 2,000 metros cuadrados 
de construcción serán considerados 
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de mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 

 
c) Los establecimientos con hasta 

20 empleados, aforo de hasta 20 
personas a la vez y hasta 100 
metros cuadrados de construcción, 
serán considerados de bajo riesgo. 

 
II) De servicios: 

 
a) Los establecimientos con 101 o 

más empleados, y/o más de 500 
metros cuadrados de 
construcción serán considerados 
de alto riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 

 
b) Los establecimientos con 50 y hasta 

100 empleados, y de 101 y hasta 
500 metros cuadrados de 
construcción serán considerados 
de mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 

 
c) Los establecimientos con hasta 

49 empleados y hasta 100 
metros cuadrados de 
construcción serán considerados 
de bajo riesgo. 

 
 

III. Industria. 
 

a) Las industrias con 101 empleados o 
más, y una superficie de 3,000 
metros cuadrados de construcción 
o más, serán consideradas de alto 
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riesgo, independientemente de su 
actividad. 

b) Las industrias con 32 y hasta 100 
empleados, y más 200 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su 
actividad. 

c) c) Las industrias con hasta 31 
empleados y hasta 100 metros 
cuadrados de construcción serán 
consideradas de bajo riesgo. 

(Sin correlativo) Artículo 58 TER. En el supuesto, en el 
que los establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o realicen 
operaciones con sustancias químicas 
peligrosas, para su comercialización 
o procesos de servicios o 
industriales, serán considerados de 
alto riesgo aquellos que en la 
evaluación de riesgo de la NOM-002-
STPS-2010 Condiciones de 
seguridad-Prevención y protección 
contra incendios en los centros de 
trabajo sean determinados como 
RIESGO ALTO, independientemente 
de la superficie construida, aforo y 
número de empleados. 
 
Con este fin, serán entenderán como 
sustancias 
químicas peligrosas, aquéllas en las 
que existen 
cambios físicos como secado, 
destilación, 
absorción, adsorción, filtración y 
transferencia de 
calor, entre otros, así como aquellos 
que con 
base en la clasificación de la NOM 
puedan 
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generar afectaciones a la población, 
sus bienes, 
el inmueble, el ambiente o las 
actividades en un 
perímetro de afectación inmediata, 
según las 
características físico-químicas de los 
materiales 
utilizados. 

Artículo 59. El Programa Interno a que se 
refiere el artículo anterior deberá 
elaborarse de acuerdo a los Términos de 
Referencia, a las Normas Técnicas y a las 
Normas Oficiales Mexicanas que 
se expidan sobre la materia. 
… 
Por otro lado, la Secretaría actualizará los 
Términos de Referencia para elaborar los 
Programas Internos de los hospitales 

Artículo 59. Los Programas Internos 
se elaborarán de acuerdo con los 
Términos de Referencia, Normas 
Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables. 
... 
La Secretaría emitirá aquellos 
Términos de 
Referencia para establecimientos o 
inmuebles 
que por sus características 
particulares de 
riesgo, operación o complejidad sean 
necesarios, tales como: hospitales, 
mercados 
públicos, parques de diversiones, 
entre otros 
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Artículo 62. Las empresas clasificadas 
como de mediano o alto Riesgo, conforme 
a lo que se establezca en el Acuerdo que 
al efecto se expida, deberán contar con 
una Póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil no cancelable, vigente en todo 
momento, que cubra e indemnice a los 
terceros en sus bienes y personas. 
 
.La cantidad mínima asegurada se 
establecerá en el Reglamento. 
 
 
La Póliza de Seguro a la que se refiere el 
presente artículo formará parte del 
Programa Interno del establecimiento, la 
omisión de este requisito será motivo de 
cancelación del registro del mismo, para 
todos los efectos legales 
correspondientes. 

Artículo 62. Los establecimientos o 
inmuebles clasificados como de 
mediano o alto riesgo, deberán contar 
con una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil no cancelable, 
vigente durante el periodo del 
registro, que cubra e indemnice a los 
terceros en sus bienes y personas. 
 
La cantidad mínima asegurada se 
establecerá mediante un Acuerdo 
específico, emitido por la Secretaría. 
 
La Póliza de Seguro a la que se 
refiere el presente artículo formará 
parte del Programa Interno del 
establecimiento o inmueble, la 
omisión de este requisito será motivo 
de cancelación del registro, para 
todos los efectos legales 
correspondientes. 

Artículo 63. (Sin correlativo) 
La Secretaría o las Alcaldías registrarán los 
Programas Internos en los términos de esta 
Ley, su Reglamento, las Normas Técnicas y 
los Términos de Referencia, para los 
establecimientos e inmuebles establecidos 
en el artículo 58 de la presente Ley. 

Artículo 63. Los Programas Internos 
correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano y alto 
riesgo, deberán ser registrados en la 
Plataforma Digital por el Tercero 
Acreditado. Dichos programas, deberán 
ser revalidados cada dos años, a partir 
de la fecha del acuse de recibo del 
registro. 
 
La Secretaría y las Alcaldías registrarán, 
en el ámbito de sus competencias, los 
Programas Internos en los términos de 
esta Ley, su Reglamento, las Normas 
Técnicas y los Términos de Referencia 
para los establecimientos e inmuebles 
señalados en el artículo 58 de la 
presente Ley. 
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Para efectos del párrafo anterior, los 
Programas Internos correspondientes a 
inmuebles y establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, deberán ser 
registrados ante la Alcaldía y supervisados 
por la Secretaría. Dichos Programas 
Internos deberán ser revalidados cada dos 
años, a partir de la fecha del acuse de 
recibo del registro del mismo. 

 

Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a 
través del Tercero Acreditado deberá 
mantener vigentes los documentos que 
por su naturaleza tienen vigencia anual. En 
el Reglamento se especificarán aquellos 
documentos a que se refiere el presente 
párrafo. 

 
Los Programas Internos 
correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de alto Riesgo, 
conforme al Acuerdo, deberán ser 
registrados ante la Secretaría. 

Para mantener la vigencia del registro del 
Programa Interno, la persona obligada, a 
través del Tercero Acreditado deberá 
mantener actualizados los documentos 
que por su naturaleza tienen vigencia 
anual. En el Reglamento se especificarán 
aquellos documentos a que se refiere el 
presente párrafo. 

Los requisitos y características para la 
revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Los requisitos y características para
 la revalidación de los Programas 
Internos se 
establecerán en el Reglamento. 

Artículo 64. Los establecimientos 
clasificados de bajo Riesgo conforme al 
Acuerdo, deberán cumplir con las 
medidas preventivas que constarán en 
botiquín, extintor, señalización y las demás 
que se determinen en el Acuerdo, 
haciendo énfasis en la capacitación 
obligatoria. Constando lo anterior en la 
Plataforma Digital de la Secretaría. 

Artículo 64. Los establecimientos 
clasificados de bajo riesgo, deberán 
cumplir, por lo menos, con las siguientes 
medidas preventivas: 

 
a. Extintor o extintores, debidamente 

señalizados; 
 

b. Botiquín básico de primeros auxilios 
con material de curación 
debidamente identificado; 
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 c. Señalización de rutas de evacuación; 
 

d. Instalaciones adecuadas
 para almacenamiento de basura; 

 
e. Personal capacitado en materia de 

gestión integral de riesgos y 
protección civil; y 

 
f. Directorio de servicios de atención a 

emergencias. 
Artículo 65… 

 
Las verificaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías, escogiendo de la 
Plataforma Digital, los establecimientos a 
verificar, mediante un sistema aleatorio, 
esto, sin menoscabo de las visitas de 
verificación extraordinaria conforme a la 
normatividad en la materia o las que se 
soliciten por queja en los términos del 
artículo 93 de la Ley. 

 
(Sin correlativo) 

Artículo 65. ... 
 
Las verificaciones a los 
establecimientos o inmuebles de alto 
y mediano riesgo se realizarán por la 
Secretaría o las Alcaldías, 
respectivamente. Los 
establecimientos a verificar serán 
seleccionados de la Plataforma Digital, 
mediante un mecanismo aleatorio, en los 
términos que establezca la normatividad 
aplicable. 

 
Asimismo, podrán llevarse a cabo 
visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable 
o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley. 

Artículo 66. Los Programas Internos se 
ingresarán para su registro en la Plataforma 
Digital alojada en el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, cuyo 
contenido se establecerá en el 
Reglamento. 

Artículo 66. Se deroga. 
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Artículo 68. Los programas a que se 
refiere el artículo anterior deberán ser 
presentados ante la Secretaría, la cual 
emitirá las observaciones necesarias en 
un plazo no mayor a treinta días naturales. 
Las adecuaciones necesarias deberán 
realizarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la notificación. La 
Secretaría emitirá la resolución definitiva 
en los diez días hábiles siguientes. 

Artículo 68. Los programas a que se 
refiere el artículo anterior se registrarán 
en la Plataforma Digital. 

Las observaciones que emita la 
Secretaría se consideran de observancia 
obligatoria, prioritaria 
y urgente para todos los efectos. 

 

Artículo 72. Los Programas Especiales 
deberán elaborarse de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento, en los 
Términos de Referencia y Normas Técnicas 
que al efecto expida la Secretaría 
y las Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables. 

Artículo 72. Los Programas Especiales 
se elaborarán de acuerdo con el 
Reglamento, los Términos de 
Referencia, Normas Técnicas y Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

Artículo 73. Los Programas Especiales 
para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 3,000 personas, deberán 
presentarse ante la Alcaldía 
correspondiente con un mínimo de quince 
días hábiles de anticipación. 

 
 
Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo de más de 
3,001 asistentes deberán presentarse 
ante la Secretaría con un mínimo de veinte 
días hábiles de anticipación. 

Artículo 73. Los Programas Especiales 
para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán 
registrarse ante la Alcaldía 
correspondiente, con un mínimo de quince 
días de anticipación. 

 
Los Programas Especiales para los 
eventos masivos con aforo superior a 
10,000 asistentes, deberán registrarse 
ante la Secretaría, con un 
mínimo de veinte días hábiles de 
anticipación. 
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Artículo 

75… I a 

IV… 

V. Plan de Continuidad de 

Operaciones;  

VI a VIII… 

… 
 
La falta de existencia de la Carta de 
Corresponsabilidad será causal para que 
el Programa Especial no sea aprobado. 

 
(Sin correlativo) 

Artículo 75. 

… I a IV. … 

V. Se deroga. 
 
VI a VIII… 

 
… 

 
La carencia de Carta de 
Corresponsabilidad y/o Responsabilidad 
serán causal para que el Programa 
Especial no sea aprobado. 

 
Tratándose de persona física, la carta 
de responsabilidad será firmada por 
el promotor, organizador o productor 
del evento o espectáculo público y en 
caso de persona moral, 
por el representante legal. 

(Sin correlativo) Artículo 75 Bis. Tratándose de 
espectáculos tradicionales, los 
Programas Especiales deberán ser 
elaborados por las personas que se 
determinen en los Términos de 
Referencia para 
la   elaboración   de   Programas   
Especiales  de 

 Protección Civil que al efecto se 
expidan, sin que sea obligatorio que 
estos sean elaborados por Terceros 
Acreditados. 

 
Las características para la 
elaboración de los Programas 
Especiales de espectáculos 
tradicionales se señalarán en el 
Reglamento y en los Términos de 
Referencia para la elaboración de 
Programas Especiales de Protección 
Civil. 
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Los Programas Especiales a que se 
refiere este artículo serán registrados, 
revisados, y supervisados por las 
Alcaldías. 

Artículo 78. Para la aprobación de los 
Programas Especiales, la autoridad contará 
con un término de siete días hábiles para 
realizar observaciones por escrito y notificar 
la prevención, la que deberá ser subsanada 
en un término máximo de tres días 
hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la notificación. En caso de que el 
promovente no responda en el término 
indicado el trámite se tendrá por no 
presentado. Una vez subsanada la 
prevención, la autoridad competente 
notificará la resolución al promovente por lo 
menos dos días previos a la celebración del 
evento o espectáculo público. Ante la falta 
de respuesta, procederá la 
afirmativa ficta. 

Artículo 78. Los Programas Especiales 
se registrarán en la Plataforma Digital 
alojada en el portal de internet de la 
Secretaría y de las Alcaldías, según 
corresponda. 
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Artículo 79. La falta de aprobación de un 
Programa Especial será motivo suficiente 
para clausurar de manera definitiva, 
cualquier evento o espectáculo público que 
requiera del mismo para su realización, sin 
responsabilidad para la Secretaría o la 
Alcaldía. 

Artículo 79. Si durante la visita que 
realicen las Alcaldías o la Secretaría, se 
constata que la información presentada en 
el Programa Especial, no corresponde con lo 
observado en el sitio, o no se cuenta con los 
documentos que acrediten su legalidad, se 
sancionará al Tercero Acreditado o a quien 
elaboró dicho programa, en el caso de 
espectáculos tradicionales, y al 
propietario del establecimiento u 
organizador del evento en los términos de 
la presente Ley. 

 
Las visitas a que se refiere el párrafo 
anterior, se realizarán por la Secretaría 
o las Alcaldías, 

 seleccionado de la Plataforma Digital, 
los establecimientos o eventos a verificar, 
mediante un sistema aleatorio, esto, sin 
menoscabo de las visitas de verificación 
extraordinaria conforme a la normatividad 
en la materia o las que se 
soliciten por queja en los términos de esta 
Ley. 

Artículo 80. Para sustentar las acciones de 
Gestión Integral de Riesgos en escuelas y 
hospitales, la Secretaría elaborará 
Programas Específicos correspondientes. 

Artículo 80. Para sustentar las acciones 
de gestión integral de riesgos en escuelas, 
mercados públicos y hospitales, entre 
otros, la Secretaría elaborará los 
programas específicos 
correspondientes y coordinará las 
acciones que de ahí se deriven. 

Artículo 81. Las características y alcances 
de los Programas Específicos se 
determinarán en el Reglamento. Se 
desarrollarán, entre otros, aquellos que 
atiendan los siguientes Fenómenos 
Perturbadores: 

 
I) a II) … 

 
III) Incendios forestales; 

 

Artículo 81. Los Programas Específicos 
se elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos 
perturbadores: 

 
 
 
I) a II)… 

 
III) Incendios; 

 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

IV) a V)... IV) a V)… 

Artículo 86… 
 
I) a III) … 

 
IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán 
incluir planes operativos específicos para 
el alertamiento, así como la 
implementación de acciones coordinadas 
por la autoridad para la preparación de la 
población. 

Artículo 86… 
 
I) a III) … 

 
IV. Las acciones y procedimientos para 
optimizar una respuesta adecuada ante las 
Alertas. Estos procedimientos deberán 
incluir protocolos para el alertamiento, así 
como la implementación de acciones 
coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de 
México deberá existir un Sistema de 
Alertamiento para todo tipo de 
Fenómenos Perturbadores y un sistema 
de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el Riesgo de 
incendio que presente el inmueble. 

Artículo 88. En todo inmueble de la 
administración pública de la Ciudad de 
México deberá existir un Sistema de 
Alertamiento para diversos tipos de 
Fenómenos Perturbadores y un sistema de 
detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el riesgo de 
incendio que presente el inmueble. 
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CAPITULO III 
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO 

 
Artículo 96. Las autoridades competentes, 
previo al otorgamiento de manifestaciones 
de construcción tipo B o C conforme lo 
señala el Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal o licencia de 
construcción especial para conjuntos 
habitacionales, escuelas, estaciones de 
servicio, gaseras, estaciones de 
carburación, hospitales, obras de 
infraestructura estratégicas y en general 
empresas, industrias o establecimientos 
que en los términos del Acuerdo sean 
considerados de alto Riesgo, deberán 
solicitar a los promoventes la opinión técnica 
de la Secretaría, presentando el estudio de 
Riesgos de obra correspondiente, mismo 
que deberá ser elaborado por un Tercero 
Acreditado con registro y autorización para 
realizar estudios de riesgo- vulnerabilidad. 
 
Los requisitos para obtener la autorización a 
que se refiere el párrafo anterior, se 
establecerán en el Reglamento. 

 
La empresa constructora o desarrolladora a 
través de su representante legal firmará 
junto con el Tercero Acreditado, la Carta de 
Responsabilidad y Corresponsabilidad para 
los efectos a que haya lugar. 

 
 
Asimismo, se anexará una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad Civil no 
cancelable, vigente, que cubra a los 
terceros en sus bienes y personas, dicha 
Póliza formará parte del estudio a que se 
refiere el presente artículo. La falta de la 
misma será motivo para que dicho 

CAPITULO III DE LAS OPINIONES Y 
DICTÁMENES TÉCNICOS Y 

ESTUDIOS DE RIESGO 
 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de 
manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los 
Reglamentos de la Ley de Desarrollo 
Urbano y de Construcciones de la 
Ciudad de México, la autoridad 
competente deberá solicitar a la 
Secretaría, opinión sobre el estudio de 
impacto urbano, en lo correspondiente al 
estudio de riesgo. 

 
Para tal efecto, la autoridad competente, 
remitirá a la Secretaría un ejemplar o 
copia del estudio de riesgos, para que 
dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de su recepción, emita la 
opinión que corresponde. 
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estudio no sea 
aprobado. 

Artículo 97... 
 
En los casos de seguridad estructural, 
dichos dictámenes u opiniones técnicas de 
Riesgo serán 

Artículo 97... 
 
En los casos  de  seguridad  estructural, 
los 
dictámenes u opiniones técnicas de alto 
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riesgo 

elaborados por el Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones de la Ciudad de 
México o por las direcciones de obras de 
las Alcaldías. Las observaciones que se 
realicen serán de cumplimiento 
obligatorio y deberá informarse al 
solicitante. 

 
(Sin correlativo) 

serán elaborados por el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la 
Ciudad de México en términos de su Ley. 

 
 
 
En los casos en que no se actualice 
lo señalado en el párrafo anterior, 
serán elaborados por las Direcciones 
Generales de Obras de las Alcaldías 
o sus equivalentes. 

Artículo 98. Artículo 98. Los Estudios de Riesgos 
contendrán, lo siguiente: 

(Sin correlativo) I. Datos generales del sitio y 
descripción del mismo; 

 II. Identificación y análisis de riesgos; 

 III. Plan de reducción de riesgos; 

 IV. Datos generales del Tercero 
Acreditado; y 

 V. El contenido que se pormenoriza 
en los lineamientos para la 
elaboración de Estudio de Riesgos. 
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… 
 
La Secretaría y las Alcaldías, efectuarán 
la verificación del cumplimiento de las 
medidas de prevención y Mitigación que se 
hayan señalado en el estudio a que se 
refiere el artículo 96 de la presente Ley. 

Los estudios de riesgo deberán ser 
formulados por Terceros Acreditados, 
quienes serán responsables de su 
contenido, por lo tanto, deberá firmar 
conjuntamente con el propietario o 
poseedor, empresa constructora o 
desarrolladora, autógrafamente cada 
página del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad en los 
términos del artículo 71 de esta Ley. 
… 
En caso de incumplimiento o falsedad 
en la información proporcionada, el 
Tercero Acreditado será 
corresponsable con el propietario o 
poseedor junto con la empresa 
constructora o desarrolladora y se 
harán acreedores   a   las   sanciones   
previstas   en  la presente     Ley,    su     
Reglamento     y   demás 

 ordenamientos jurídicos aplicables; 
asimismo, previo derecho de 
audiencia, la Secretaría, en su caso, 
procederá a la cancelación del 
registro correspondiente. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer 
las acciones de prevención de 
emergencias o desastres derivados de la 
construcción y utilización de instalaciones 
subterráneas de los Servicios Vitales y los 
Sistemas Estratégicos, y en su caso 
concertar las acciones de auxilio y 
restablecimiento. 

Artículo 99. El Comité de Instalaciones 
Subterráneas tiene por objeto establecer 
las acciones de prevención de 
emergencias o desastres derivados de 
la construcción y utilización de 
instalaciones subterráneas de los servicios 
vitales y los sistemas estratégicos, y en su 
caso, concertar las acciones necesarias 
para 
mitigar el riesgo de este tipo de 
instalaciones. 

Artículo 110. Para efectos operativos del 
Sistema, las etapas de la Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil son las 
siguientes: 

Artículo 110. Para efectos operativos 
del Sistema, las etapas de la Gestión 
Integral de Riesgos son las siguientes: 

I) a VIII)… I) a VIII)… 
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Artículo 121. Las obras de Mitigación, así 
como la adquisición de equipo 
especializado para el rescate, transporte, 
comunicación, alertamiento y atención de 
Emergencias y Desastres que no fuesen 
presupuestadas, serán sujetas a realizarse 
con cargo a los recursos del FOPDE, previa 
opinión del Consejo y desahogo del 
procedimiento 
establecido en las Reglas de Operación. 

Artículo 121. Se deroga. 

Artículo 129. Una vez emitida la 
Declaratoria a la que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría, por instrucciones de 
la Jefatura de Gobierno y en los términos 
que establezcan las Reglas de 
Operación, deberá erogar, con cargo al 
fondo revolvente del FADE, los montos 
necesarios para atenuar los efectos de la 
Emergencia y responder en forma 
inmediata a las necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Artículo 129. Una vez emitida la 
Declaratoria a la que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría, por instrucciones de 
la Jefatura de Gobierno y en los términos 
que establezcan las Reglas de 
Operación, deberá erogar, con cargo al 
FONADEN, los montos necesarios para 
atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las 
necesidades urgentes 
generadas por el mismo. 

Artículo 144. Las acciones de atención 
de Desastres corresponden a las 
Alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo a los recursos 
del FADE, en términos de las 
Reglas de Operación. 

Artículo 144. Las acciones de atención 
de Desastres corresponden a las 
Alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de 
México y se cubrirán con cargo a los 
recursos del FONADEN, en 
términos de las Reglas de Operación. 

Artículo 145. Una vez presentada la 
solicitud de Declaratoria de Desastre, la 
autoridad tendrá un 
plazo de hasta catorce días naturales para 
su 

Artículo 145. ... 

publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

 
El plazo para que se tenga acceso a los 
recursos del FADE no será mayor a treinta 
días naturales, contados a partir del día en 
que se publique en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México la Declaratoria de 
Desastre. 

 
 
 
El plazo para que se tenga acceso a los 
recursos del FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, contados a partir 
del día en que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la 
Declaratoria de Desastre. 
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Artículo 146. En los casos en que los 
recursos del FADE se hayan agotado, sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente, el Gobierno de la Ciudad de México 
hará las transferencias de partidas que 
correspondan para cubrir el Desastre 
objeto de la Declaratoria. 

Artículo 146. En los casos en que los 
recursos del FONADEN se hayan 
agotado, sin perjuicio de lo establecido en 
la legislación vigente, el Gobierno de la 
Ciudad de México hará las transferencias de 
partidas que correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la Declaratoria. 

Artículo 151. Las reglas de operación 
contemplarán la utilización de los recursos 
que serán erogados con cargo al FADE, 
para la ejecución de las acciones 
establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 151. Las reglas de operación 
contemplarán la utilización de los recursos 
que serán erogados con cargo al 
FONADEN, para la ejecución de las 
acciones establecidas en el 
artículo anterior. 

Artículo 160… Artículo 160… 

I) a V)... I) a V)… 

VI. Planificar el diseño espacial y el 
desarrollo hacia ciudades más seguras y 
Resilientes; 

VI. Planificar el diseño espacial y el 
desarrollo hacia ciudades más seguras, 
sostenibles y resilientes; 

VII) a VIII… VII a VIII… 

IX. Garantizar una respuesta coordinada 
y eficiente ante Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los Programas 
Específicos y Procedimientos Especiales 
en la materia; y 

IX. Garantizar una respuesta coordinada 
y eficiente ante Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los Programas 
Específicos y Procedimientos Especiales 
en la materia; 

X. Acelerar los procesos de recuperación 
y restablecimiento después de una 
situación de Emergencia o Desastre; e 
integrar el principio de reconstruir mejor. 

X. Acelerar los procesos de 
recuperación y restablecimiento después 
de una situación de Emergencia o 
Desastre; e integrar el principio de 
reconstruir mejor; e 

(Sin correlativo) XI. Identificar acciones y proyectos 
para la promoción de la 
sismoresistencia en la 
infraestructura. 
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Artículo 164. En todo análisis de 
Resiliencia se incorporarán evaluaciones 
de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático y sus repercusiones, a fin de 
fundamentar políticas, programas y 
actividades dirigidos a combatirlo, mediante 
los enfoques de adaptación basada en 
comunidades, ecosistemas y reducción del 
Riesgo de Desastres. 

 
Las características que deberán contener 
los análisis de Resiliencia se señalarán 
en el Reglamento y en la Norma Técnica 
que al efecto 
se expida. 

Artículo 164. En todo diagnóstico de 
Resiliencia se incorporarán evaluaciones 
de vulnerabilidad y adaptación frente al 
cambio climático a fin de fundamentar 
políticas, programas y acciones 
dirigidos a atenderlo, mediante los 
enfoques de adaptación basada en 
ecosistemas, adaptación de los 
sistemas productivos y de la 
infraestructura estratégica, 
adaptación del sector social y reducción 
del riesgo de desastres. 

Artículo 187… Artículo 187… 

I y II… I y II… 

… … 

(Sin correlativo) Las personas morales cumplirán 
dichos requisitos respecto del 
personal a su cargo designado para 
impartir la capacitación. 

(Sin correlativo) Las personas morales obtendrán el 
registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado 
para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro individual 
vinculado al registro de la persona 
moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

La Secretaría, una vez que se dé 
cumplimiento a los requisitos anteriores y 
a los que señale el Reglamento, en un 
plazo de quince días hábiles 
dará respuesta a la solicitud de 
autorización. 

Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo de quince días 
hábiles. 
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Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación media, 
media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución 
educativa, siempre que 

Artículo 

188… I… 

II. El profesorado de educación básica, 
media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución 
educativa, siempre que 

ésta sea parte del sistema educativo nacional, 
con 
mínimo dos años de experiencia. 

ésta sea parte del sistema educativo 
nacional, 
con mínimo dos años de experiencia. 
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Artículo 189. Las personas morales que 
pretendan obtener el registro y 
autorización como capacitador de 
brigadas de Protección Civil deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio y copia simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del poder notarial 
del o los representante(s) legal(es), 
debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio y copia 
simple de la misma para cotejo; III. Registro 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social como agente capacitador externo; 
IV. Relación de instructores, presentando 
por cada uno de ellos: 

 
a. Certificación por el CONOCER en 
el estándar de competencia para impartir 
cursos de formación del capital humano 
de manera presencial; y 
b. Tres años de experiencia 
comprobable en los temas que pretenda 
impartir. En el Reglamento se establecerán 
las particularidades y mecanismos para 
acreditar dicha experiencia y 
conocimientos, así como los requisitos 
administrativos necesarios. 

 
La Secretaría una vez que se dé cumplimiento 
a los requisitos anteriores, en un plazo de 
quince días hábiles dará respuesta a la 
solicitud de 
autorización. 

Artículo 189. Se deroga. 
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Artículo 191. Las personas físicas y 
morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos para establecimientos de mediano 
Riesgo, conforme al Acuerdo, y Programas 
Especiales para eventos masivos con un 
aforo de hasta 3,000 personas, 
deberán presentar solicitud por escrito y 
cumplir con los requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los siguientes: 

 
 
I. Para personas físicas: 

 
 
a) Experiencia mínima de tres años 
en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; y 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que 
para la elaboración de Programas 
Internos de establecimientos de mediano 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que ésta 
tenga celebrado convenio. 

 
I.      Para personas morales: 

 
a) Experiencia mínima de tres años 
en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; y 

 
b) Relación del personal a cargo de 
la elaboración de los Programas Internos 
y Especiales, el cual deberá cursar y aprobar 
el curso que para la elaboración de 
Programas Internos de establecimientos de 
mediano riesgo y Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 

Artículo 191. Las personas físicas o 
morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos para establecimientos de 
mediano riesgo y Programas Especiales 
para eventos masivos con un aforo de 500 y 
hasta 10,000 personas deberán 
presentar solicitud por escrito y acreditar 
como mínimo formación técnica y 
dos años de experiencia en materia 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

 
Asimismo, los interesados deberán 
cursar y aprobar los siguientes cursos: 

 
I.) Elaboración de Programas Internos 
de establecimientos de mediano y 
alto riesgo y Programas Especiales 
que establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que ésta tenga 
celebrados convenios, y 

 
II.) Análisis y reducción de riesgos 
que establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de 
terceros con los que haya celebrado 
convenio. 

 
Las personas morales obtendrán el 
registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado 
para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro individual 
vinculado al registro de la persona 
moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
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celebrado convenio. 
 
En caso de que las personas a que se 
refiere el inciso b) de la fracción II que 
antecede, aprueben el curso, la persona 
moral contará con el registro y autorización 
correspondiente y el personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro individual, 
asociado y vinculado al registro de dicha 
persona moral, sin que éstos puedan 
elaborar Programas Internos o Especiales 
por su cuenta. 

requisitos anteriores y a los que 
señale el Reglamento, la Secretaría 
dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de 
quince días hábiles. 

 
Los profesionistas con cédula 
profesional a nivel licenciatura o 
posgrado en cualquier ingeniería, 
arquitectura, protección civil, 
medicina y carreras afines, que 
acrediten haber realizado su servicio 
social o prácticas profesionales en la 
materia de que se trata, estarán 
exentos de cumplir con el requisito 
de experiencia a que se refiere el 
primer párrafo del presente artículo. 
En     caso     contrario,     dichos  
profesionistas, deberán acreditar 
cuando menos un año de experiencia.
 En el Reglamento se 
precisará 
cuáles son las carreras afines. 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 192. Las personas físicas y 
morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos para establecimientos de 
mediano y alto Riesgo y Programas 
Especiales para eventos masivos con un 
aforo superior a 3,001 personas, deberán 
presentar solicitud por escrito y cumplir 
con los requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Acreditar experiencia en la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de mediano Riesgo por 
lo menos de 6 años; 

 
b) Cursar y aprobar los cursos que 
para la elaboración de Programas 
Internos de establecimientos de alto 
Riesgo y Programas Especiales 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que ésta 
tenga celebrados convenios; y 

 
c) Cursar y aprobar el curso de 
análisis y reducción de Riesgos que 
establezca, imparta y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de terceros con los que 
haya celebrado convenio. 

 
I. Para personas morales: 

 
a) Relación del personal a cargo de la 
elaboración de los Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá: 

 
i. Cursar y aprobar el curso que para la 
elaboración de Programas Internos de 
establecimientos de alto Riesgo 

Artículo 192. Las personas físicas o 
morales que pretendan obtener el 
registro y autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de alto riesgo, y 
Programas Especiales para eventos 
masivos con un aforo superior a 
10,000 personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional de las 
carreras a que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 

 
II. Las constancias con las que acredite 
como mínimo cuatro años de experiencia en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

 
Los interesados deberán cursar y 
aprobar los cursos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 191 de la 
presente Ley: 

 
Las personas morales obtendrán el 
registro y autorización solicitados siempre 
que el personal designado para ello 
acredite los supuestos previstos en este 
artículo. En tal caso, dicho personal 
tendrá un registro individual vinculado al 
registro de la persona moral, por lo tanto, 
no podrán realizar ninguna de las 
actividades autorizadas por su propia 
cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará 
respuesta a la solicitud de autorización 
en un plazo máximo de quince días 
hábiles. 
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Programas Especiales establezca, imparta 
y evalúe la Secretaría por sí o a través de 
terceros con los que esta tenga 
celebrados 
convenios; 

 
Los apartados de protección Civil en los 
estudios de impacto urbano a los que se 
refiere el Reglamento, sólo podrán ser 
elaborados por los terceros acreditados 
con registro y autorización 
para realizar estudios de riesgo. 
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ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y 
reducción de Riesgos que establezca, 
imparta o evalúe la Secretaría por sí o a 
través de terceros con los que esta tenga 
celebrados convenios; y 

 
iii. Acreditar la experiencia por cada una 
de las personas a que se refiere el inciso a) 
de la fracción I del presente artículo. 

 
En caso de que las personas a que se 
refiere la fracción II inciso a) aprueben los 
cursos, la persona moral contará con el 
registro y autorización correspondiente y 
el personal que lo haya aprobado tendrá 
un registro individual, asociado y vinculado al 
registro de dicha persona moral, sin que 
éstos puedan elaborar Programas Internos o 
Especiales por su cuenta. 

 

Artículo 193. La Secretaría, con base en 
los resultados de la evaluación que 
realice, deberá dar respuesta a la solicitud 
de autorización en un plazo máximo de 
quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al que se presente la 
evaluación correspondiente al curso para 
la elaboración de Programas Internos y 
Especiales. 

 
Los cursos de elaboración de Programas 
Internos y Especiales se realizarán de 
acuerdo con un calendario anual 
expedido previamente por la Secretaría. 

Artículo 193. Los cursos de 
elaboración de Programas Internos y 
Programas Especiales y de análisis y 
reducción de riesgos, así como de 
Estudios de Riesgos serán 
informados previamente en el portal 
institucional de la Secretaría. 
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Artículo 194. Las personas físicas y 
morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para realizar estudios de 
riesgo-vulnerabilidad en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil deberán presentar solicitud por escrito 
y cumplir con los requisitos que establezca el 
Reglamento, además de los siguientes: 

 
I. Para personas físicas: 

 
a) Especificar el tipo de Fenómenos 

Perturbadores sobre los que realizará los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad; 

b) Copia de la cédula profesional 
relacionada a la especialidad en que 
efectuarán los estudios de riesgo-
vulnerabilidad; y 

 
c) Acreditar que se tienen cursos 
específicos respecto al análisis de Riesgos 
respecto al cual está solicitando el registro 
y autorización. 

 
I. Para personas morales: 

 
Además de la información a que se 
refiere la fracción I del presente artículo: 

 
a) Relación del personal  técnico  y 
profesional que le apoyará en la realización 
de los estudios de riesgo-vulnerabilidad, 
señalando respecto de cada uno de ellos: 

 
i) Nombre completo; 

 
ii) Constancia de situación fiscal; y 

 
iii) Número de cédula profesional, fecha 
de expedición de la misma y nombre de la 
autoridad que la expidió. 

Artículo 194. Las personas físicas y 
morales que pretendan obtener registro y 
autorización para realizar Estudios de 
Riesgos deberán presentar solicitud por 
escrito anexando: 

 
I. Copia de la cédula profesional, en 
la especialidad requerida o afines; y 

 
II. Las constancias con las que 
acredite como mínimo cuatro años de 
experiencia en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 
Las personas morales obtendrán el 
registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado 
para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del 
presente artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro individual 
vinculado al registro de la persona 
moral, por lo tanto, no podrán realizar 
ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta. 

 
Una vez que se dé cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a los que 
señale el Reglamento, la Secretaría 
dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de 
quince días hábiles. 
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La Secretaría verificará ante las 
autoridades competentes la validez de la 
información proporcionada. 

 
En caso de que le sea otorgado el 
registro y autorización correspondiente, el 
personal a que se refiere el inciso a), de la 
fracción II del presente artículo, tendrá un 
registro individual, asociado y vinculado al 
registro de dicha persona moral, sin que 
éstos puedan elaborar estudios de riesgo- 
vulnerabilidad por su cuenta. 

 
La obtención del registro y autorización a 
que se refiere  el  presente  artículo  
permitirá  a   las 
personas físicas y morales elaborar los 
estudios de riesgo-vulnerabilidad y expedir 
los dictámenes correspondientes. 

 
La Secretaría con base en la revisión del 
cumplimiento de los requisitos anteriores, 
deberá dar respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de quince 
días hábiles, contados a partir de que el 
solicitante cumpla con la totalidad de 
requerimientos establecidos. 

 
Los apartados de Protección Civil en los 
estudios de: impacto ambiental, de vialidad 
y de impacto urbano, sólo podrán ser 
elaborados por los Terceros Acreditados 
con registro y autorización para realizar 
estudios de riesgo-vulnerabilidad 
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(Sin correlativo) Artículo 194 BIS. Las personas 
morales que pretendan obtener los 
registros y autorizaciones previstos 
en este capítulo deberán presentar 
ante la Secretaría: 

 
I. Copia certificada del Acta 
Constitutiva debidamente inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio; 

 
II. Copia certificada del poder notarial 
del o los representantes legales, 
debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del 
Comercio; y 

 
III. Relación de personal designado 
para cada una de las actividades de 
las que se pretende obtener registro y 
autorización, y 

 
IV. Los documentos o constancias con 
los que se acredite contar con la 
experiencia requerida. 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones 
a que se refiere el presente capítulo 
tendrán una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero Acreditado expedir la 
Carta de Corresponsabilidad necesaria para 
registrar los cursos de capacitación 
impartidos y los Programas Internos y 
Especiales elaborados o en su caso 
elaborar los estudios de 
riesgo-vulnerabilidad, además se sujetarán a 
los 

Artículo 195. Los registros y autorizaciones 
a que se refiere el presente capítulo 
tendrán una vigencia de dos años y 
permitirán al Tercero Acreditado 
impartir capacitación y elaborar los 
programas internos y especiales, y 
los estudios de riesgos, así como para 
expedir la Carta de Corresponsabilidad 
por medio de la cual avala el 
cumplimiento  de  las   disposiciones   
legales  y 
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informes cuatrimestrales presentados ante 
la Secretaría. 

 
 
 
 

… 

administrativas en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil 
y con la que se responsabiliza 
solidariamente con la persona física o 
moral que solicitó el servicio de que 
se trate. 

 
... 

Artículo 196… 
 

… 
 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 196… 
 

… 
 
La previsión de acciones del 
Programa Interno de Protección Civil 
serán obligación de los 
administradores, directores, gerentes, 
poseedores, arrendatarios o 
propietarios de inmuebles o 
establecimientos obligados. 
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Artículo 198. Durante la vigencia del 
registro y como requisito de renovación, 
los Terceros Acreditados con registro 
como capacitadores de brigadas de 
Protección Civil deberán impartir 
anualmente de manera gratuita cuarenta 
horas a planteles escolares públicos de 
educación inicial y básica. En el caso de los 
Terceros Acreditados con autorización para 
elaborar Programas Internos y Especiales 
como requisito de renovación de su 
registro, deberán elaborar dos 
Programas Internos para planteles 
escolares públicos de educación inicial y 
básica determinados por la Secretaría en 
coordinación con las autoridades 
educativas correspondientes. 

 
Para poder obtener la renovación del 
registro y autorización como Tercero 
Acreditado, además de los requisitos 
establecidos en los párrafos precedentes, 
durante la vigencia de su registro deberán 
entregar cuatrimestralmente a la 
Secretaría, durante los primeros cinco 
días, un informe detallado de todas las 
actividades que han llevado a cabo. 

 
(Sin correlativo) 

Artículo 198. Durante la vigencia del 
registro y la autorización, los terceros 
acreditados deberán entregar 
anualmente a la Secretaría, en los 
primeros cinco días del mes siguiente 
a aquel en que se haya cumplido un 
año de actividad, un informe 
detallado de todas las actividades 
que han llevado a cabo durante el año 
previo. 

 
Asimismo, a fin de que la Secretaría 
proceda a la renovación del registro y 
autorización de los Terceros 
Acreditados, éstos deberán, de 
conformidad al tipo de registro a 
renovar, realizar lo siguiente: 

 
 
 
(Sin correlativo) 

I. Aquellos con registro y autorización 
como capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera gratuita, 40 
horas de capacitación a planteles 
escolares públicos de educación 
inicial y básica y otros que determine 
la Secretaría; 
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(Sin correlativo) 

II. Aquellos con registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos y Programas Especiales 
deberán elaborar dos Programas 
Internos gratuitamente para planteles 
escolares públicos de educación 
inicial y/o básica determinados por la 
Secretaría, en coordinación con las 
autoridades educativas competentes; 

 
 
(Sin correlativo) 

III. Aquellos con registro y 
autorización para realizar Estudios de 
Riesgos deberán elaborar 
gratuitamente dos Estudios de 
Riesgos a petición de la Secretaría; y 

Adicionalmente a lo establecido en el 
párrafo precedente, los Terceros 
Acreditados deberán: 

IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas 
en cursos de actualización en las 
materias que les 
correspondan. 

I) Demostrar que han tomado cursos de 
actualización en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de 
por lo menos cuarenta horas, tratándose 
de Tercer Acreditado con registro y 
autorización para elaborar Programas 
Internos y Especiales de Protección Civil; 

 
La solicitud de renovación del 
registro y autorización para 
desempeñarse como tercero 
acreditado deberá presentarse por los 
interesados dentro de los 30 días 
naturales anteriores a que concluya la 
vigencia de los mismos. 

II) Que han tomado cursos de 
actualización respecto de cada uno de los 
cursos para brigadas de Protección Civil 
que tienen registrados y autorizados, por 
lo menos de cuarenta horas en total; y 

La Secretaría deberá dar respuesta a 
la solicitud en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir de que 
el solicitante cumpla con la totalidad 
de los requisitos exigidos. 

III) Los Terceros Acreditados con registro 
y autorización para realizar estudios de 
Riesgo- Vulnerabilidad deberán acreditar 
cursos de actualización en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil de por lo menos  sesenta horas. 
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La Secretaría deberá dar respuesta a la 
solicitud de renovación de registro y 
autorización, en un plazo máximo de quince 
días hábiles, contados a partir de que el 
solicitante cumpla con la totalidad de 
requerimientos establecidos. 

 
La solicitud de renovación de la 
autorización deberá presentarse ante la 
Secretaría, dentro de los treinta días 
naturales antes de que concluya la 
vigencia del mismo. 

 

(Sin correlativo) Artículo 203 BIS. El Tercero 
Acreditado concluirá sus funciones y 
responsabilidades en los 
términos que se señalen en el 
Reglamento. 

Artículo 205. Las erogaciones 
correspondientes al financiamiento del 
Sistema serán previstas en el presupuesto 
de sus integrantes y se aplicarán para dicho 
fin. 

Artículo 205. ... 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México contemplará recursos para la 
erogación de la Secretaría, las Alcaldías, 
así como otras dependencias y entidades 
de la administración pública en los rubros 
a los que se refiere la presente Ley. Así 
como deberá contemplar recursos para 
integrar el patrimonio del FOPDE. 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México contemplará recursos para la 
erogación de la Secretaría, las Alcaldías, 
así como otras dependencias y entidades 
de la administración pública en los rubros 
a los que se refiere la presente Ley. 

Las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y las Alcaldías que 
integren el Sistema no podrán realizar 
adecuaciones presupuestarias que 
disminuyan el presupuesto autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México, 
destinado a la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

... 
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Artículo 207. La Secretaría en coordinación 
con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a las 
prioridades, los donativos y remanentes de 
éstos, para los fines que establece el 
artículo anterior. La totalidad de los 
recursos obtenidos en materia de Protección 
Civil a los que se refiere la presente Ley 
serán destinados a integrar el patrimonio 
del FADE. 

Artículo 207. La Secretaría en coordinación 
con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, establecerá las bases para 
recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a 
las prioridades, los donativos y 
remanentes de éstos, para los fines que 
establece el artículo anterior. La totalidad de 
los recursos obtenidos en materia de 
Protección Civil a los que se refiere la 
presente Ley serán destinados a integrar 
el patrimonio del 
FONADEN. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno 
de la Ciudad de México impulsar en sus 
procesos de planeación y presupuesto, 
recursos destinados a la creación y 
sostenimiento del Fideicomiso del FADE y 
del FOPDE, que permitan el desarrollo de los 
programas y el cumplimiento de los 
objetivos 
del Sistema. 

Artículo 209. Corresponde al Gobierno 
de la Ciudad de México impulsar en sus 
procesos de planeación y presupuesto, 
recursos destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN, que 
permitan el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del 
Sistema. 

Artículo 210. Cuando la Secretaría o 
Alcaldía adviertan, previo dictamen u 
opinión técnica, que alguna propiedad 
privada representa un Riesgo en materia de 
Protección Civil, requerirán al propietario, 
administrador o poseedor del bien que 
genere el Riesgo, que realice las obras de 
Mitigación que resulten necesarias. Dicho 
requerimiento deberá realizarse en los 
términos establecidos por el 
procedimiento que para tal efecto deberá 
contemplarse en el Reglamento de 
la presente Ley. 

Artículo 210. La Secretaría y las 
Alcaldías vigilarán en el ámbito de su 
competencia el cumplimiento de esta 
Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones en la materia. 

Artículo 211. Las personas propietarias, 
administradoras, poseedoras del bien que 
genere Riesgo, estarán obligados a ejecutar 
las obras de Mitigación necesarias para 
evitar daños a la población, sus bienes o 
entorno, así como aquellas necesarias para 
impedir el acceso al sitio riesgoso. 

Artículo 211. La Secretaría 
determinará el procedimiento y 
criterios para la selección, 
capacitación, evaluación y 
acreditación del personal 
especializado en funciones de 
verificación, a su cargo. 
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 Asimismo, expedirá las
 credenciales que 
acrediten al personal especializado en 
funciones de verificación a su cargo. 

Artículo 212. Una vez concluidas las 
obras de Mitigación en materia de 
Protección Civil, la persona propietaria, 
administradora, o poseedora dará aviso de 
terminación a la autoridad que haya 
ordenado los trabajos, la cual revisará la 
ejecución de los mismos pudiendo, en su 
caso, ordenar su 
modificación o corrección. 

Artículo 212. La ejecución, 
seguimiento y evaluación de la 
actividad verificadora, se regirá por 
las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, y en su 
caso por los programas específicos 
de verificación administrativa que la 
Secretaría determine. 

Artículo 213. La autoridad competente, 
bajo su más estricta responsabilidad, 
podrá imponer como medida de seguridad 
la suspensión parcial o total de actividades 
que provoquen Riesgo Inminente de 
conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
debiendo calificar, motivar y fundar dicho 
Riesgo Inminente, así como la aplicación 
de la 
medida de seguridad a que se refiere este 
párrafo, 

Artículo 213. De existir riesgo 
inminente o irregularidades, 
debidamente acreditada con base en 
los resultados de la visita de 
verificación y/o en la revisión de los 
registros a cargo de la Secretaría u 
otros ,la autoridad competente, en 
forma fundada y motivada, podrá 
ordenar la imposición inmediata de 
alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 

estableciendo un plazo para la Mitigación 
del mismo. 

I. La suspensión temporal, total o 
parcial de obras o actividades que 
generen el riesgo; 

 
II. La suspensión temporal de 
registros o autorizaciones; 

 
III. El retiro de instalaciones; 

 
IV. La ejecución de medidas de 

mitigación; y 
 
V. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas o de sus bienes, la 
seguridad pública o la salud de la 
población. 
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Las medidas de seguridad tienen 
carácter preventivo y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones que en su 
caso correspondan por las 
infracciones cometidas. 

Artículo 214. Cuando la autoridad imponga 
alguna medida de seguridad, debe señalar 
el plazo que concede para efectuar las 
obras de Mitigación y definir con precisión 
los trabajos y acciones que tiendan a 
mitigar las causas que motivaron la 
imposición de la medida de seguridad. 

Artículo 214. Cuando la autoridad ordene 
alguna o algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior, indicará a 
la o las personas responsables de la 
generación del riesgo inminente y/o de las 
irregularidades detectadas, las acciones 
que deberán llevar a cabo para subsanar 
o corregir los hechos que motivaron su 
imposición, a su costa; así como los plazos 
para su realización, a fin de que una vez 
cumplidas éstas, se dejen sin efecto. 

 
De modo que, una vez concluidas las 
acciones ordenadas, la persona 
responsable dará aviso a la autoridad para 
que proceda a la revisión 
correspondiente. 

 
Las medidas de mitigación se orientarán a 
evitar, atenuar o compensar los impactos 
adversos producidos o susceptibles de ser 
producidos en la ejecución del proyecto de 
que se trate, así como 
en el caso de accidentes. 
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Artículo 215. Si el propietario, 
administrador, o poseedor hubiere sido 
requerido para realizar las obras de 
Mitigación y estas no se realizarán, de 
existir una situación de Riesgo 
inminente, la 

Artículo 215. Ante la omisión o 
negativa de la o las personas 
responsables, la autoridad 
competente podrá realizar las 
acciones que se 
requieran    para    la    debida    
observancia    y 

autoridad podrá proceder en términos de 
lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
haciendo uso de la fuerza pública para 
garantizar el cumplimiento de la orden, 
incluyendo la 
desocupación temporal de inmuebles. 

ejecución de las medidas de 
seguridad impuestas; supuesto en el 
cual, las personas responsables 
deberán cubrir los gastos que se 
hubiesen sufragado; por lo tanto, 
dichos gastos tendrán el carácter de 
un crédito fiscal. 

Artículo 216. Cualquier afectado por la 
medida de seguridad impuesta, podrá 
interponer recurso de inconformidad de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México. En su caso, una vez 
confirmada la medida, la autoridad podrá 
hacer uso de la fuerza 
pública para hacerla cumplir. 

Artículo 216. La orden de 
desocupación no implica la pérdida 
de los derechos u obligaciones que 
existan entre el propietario y los 
afectados por la medida de 
seguridad, quienes en su caso 
deberán ser indemnizados por el 
causante del riesgo, salvo caso 
fortuito o 
fuerza mayor. 

Artículo 217. La orden de desocupación no 
implica la pérdida de los derechos u 
obligaciones que existan entre el 
propietario y los afectados por la medida de 
seguridad, quienes en su caso deberán ser 
indemnizados por el causante del Riesgo, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

Artículo 217. Se deroga. 
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(Sin correlativo) 
 
 
Artículo 218. En caso de rebeldía, la 
autoridad podrá ejecutar las medidas de 
seguridad impuestas en materia de 
Protección Civil a costa de la persona 
propietaria, administradora, o poseedora 
del bien que cause el Riesgo. A los gastos 
derivados de esta ejecución se les dará el 
tratamiento de crédito fiscal, cuya 
recuperación será efectuada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 

CAPÍTULO II 
DE LAS 

SANCIONES 
 
Artículo 218. Una vez sustanciado el 
procedimiento administrativo, la 
Secretaría podrá imponer las 
siguientes sanciones administrativas: 

 
I. Multa; 

 
II. Revocación de autorizaciones o 

permisos; 
 
III. Clausura temporal o definitiva, 
parcial o total del inmueble, 
establecimiento o fuente de riesgo; 

 
IV. Revocación del registro y 
autorización como Tercero 
Acreditado; 

 
V. Revocación del registro a los 
grupos voluntarios 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 DE LAS SANCIONES 

VI. Revocación del registro de los 
programas Internos y Programas 
Especiales; 

 
VII. Realización de
 programas, obras o 
actividades para mitigar el riesgo, y 

 
VIII. Las demás necesarias para 
preservar la integridad de las 
personas. 

 
Las sanciones pecuniarias se 
aplicarán con independencia de otras 
sanciones que se ordenen por lo que 
podrán imponerse conjunta o 
separadamente. 
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Artículo 219. En caso del mal uso de los 
números de emergencia de la Ciudad de 
México, el responsable será multado por 
la autoridad competente con una sanción 
que irá de diez a cien veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en la Ciudad 
de México por cada acto. 

 
Lo anterior con independencia de la sanción 
que corresponda por la comisión del 
delito de sabotaje. 

 
Todo aquel afectado por esta conducta 
podrá iniciar las correspondientes acciones 
civiles a que haya lugar. 

Artículo 219. La clausura definitiva, 
total o parcial, procederá cuando: 

 
I. El infractor no hubiere cumplido en 
los plazos, los términos y las 
condiciones impuestos por la 
autoridad; 

 
II. En caso de reincidencia; 

 
III. El propietario o poseedor y la 
empresa constructora o 
desarrolladora no haya cumplido con 
las medidas de mitigación 
establecidas en el estudio de riesgos, 
o 

 
IV. El organizador o promotor de un 
espectáculo público de afluencia 
masiva carezca de Programa Especial 
estando obligado a ello. 

Artículo 221. La omisión en el cumplimiento 
de las obligaciones de los servidores 
públicos será sancionada de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

Artículo 221. Para los efectos de este 
capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se 
determinan a continuación: 

 
I. A la persona que, de forma dolosa, 
realice una llamada, aviso o alerta 
falsa a las líneas de emergencia de la 
Ciudad de México, se le impondrá 
multa de 10 a 100 veces la UMA; 

 
II). A las personas administradoras, 
directoras, gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de 
inmuebles o establecimientos de 
mediano y alto riesgo que carezcan 
de Póliza de Seguro del Programa 
Interno serán sancionadas con multa 
de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura 
de las instalaciones, si dentro del 
plazo de treinta días hábiles, no es 
presentada la póliza de referencia. 
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III. A los promotores, organizadores 
o responsables de eventos, 
actividades o espectáculos públicos 
de afluencia masiva, que carezcan de 
Póliza de Seguro del Programa 
Especial serán sancionados con 
multa de 500 a 1,000 la UMA, y la 
clausura del evento o espectáculo 
público en cuestión si dentro del 
plazo de 48 horas previas a la 
celebración del mismo no es 
presentada la póliza de referencia. 

 
IV. A la persona física o moral que no 
cuente con el Programa Interno o 
Especial, estando obligado a ello, o 
que dicho Programa no cumpla con 
los requisitos establecidos en la 
normativa que corresponda, se le 
impondrá multa de 200 a 5,000 la 
UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 

 
V. A la persona física o moral que aún 
contando con ejemplar físico del 
Programa Interno en el 
establecimiento o inmueble omita 
registrarlo en la Plataforma Digital, se 
le impondrá multa de 100 a 2,500 la 
UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de riesgo 
inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 

 
VI. A la persona física o moral que 
estando obligada a ello no presente el 
Plan de Contingencias para la quema 
de artificios pirotécnicos, se le 
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impondrá multa de 250 a 6,000 la 
UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades; 
 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 VII. A la persona física o moral que, 
estando obligado a ello, no presente, a 
través del Tercero Acreditado, el 
estudio de riesgo correspondiente, se 
le impondrá multa de 300 a 6,000 la 
UMA, así como suspensión parcial o 
total de actividades en caso de 
Riesgo Inminente, previo desahogo 
del procedimiento preventivo que 
establezca el Reglamento; 

 
VIII. A la persona física o moral que 
para obtener el registro en la 
Plataforma Digital del Programa 
Interno o en la presentación del 
Estudio de Riesgos haya 
proporcionado información o 
documentación falsa o errónea, se le 
impondrá la revocación del registro y 
multa de 500 a 8,000 la UMA; 

 
IX. Al Tercero Acreditado, por la 
responsabilidad que se desprenda de 
las obligaciones contraídas en la 
Carta de Corresponsabilidad con 
multa de 200 a 5,000 veces la UMA, y 
la suspensión o revocación de su 
registro; 

 
X. Al Tercero Acreditado que elabore 
Estudios de Riesgos, sin cumplir con 
los requisitos de Ley y demás 
ordenamientos aplicables, se le 
impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y 
multa de 100 a 2,500 la UMA; 

 
XI. Al Tercero Acreditado que, sin 
causa fundada, modifique los 
Programas Internos o Programas 
Especiales registrados, se le 
impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y 
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multa 100 a 2,500 la UMA; 
 
XII. Al Tercero Acreditado que haya 
obtenido su registro y autorización 
con datos o documentos falsos, se le 
impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y 
multa de 1,000 a 1,500 la UMA; 
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 XIII. Al Tercero Acreditado o cualquier 
persona física o moral que incumpla 
con la Ley y demás disposiciones 
aplicables, poniendo en riesgo la vida 
y/o los bienes de las personas, se le 
impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y 
multa de 200 a 5,000 la UMA; 

 
XIV. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del 
Establecimiento o inmueble, o bien, 
éste se realizó sin contar con los 
documentos que acrediten su 
legalidad de acuerdo a la 
normatividad en la materia, el Tercero 
Acreditado se hará acreedor a una 
sanción administrativa de 1,000 a 
1,500 la UMA y la cancelación de su 
registro; y, 

 
XV. A los Grupos Voluntarios, que 
proporcionen información falsa para 
obtener el registro ante la Secretaría 
se les impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa de 
1,000 a 1,500 la UMA; 

 
Las sanciones antes descritas, serán 
consideradas en la resolución 
pertinente y en su caso, se dará vista 
a la autoridad correspondiente para 
que se inicie el procedimiento 
respectivo que permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito que 
proceda. 
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(Sin correlativo) Artículo 221 BIS. La autoridad 
administrativa fundará y motivará su 
resolución, considerando para su 
individualización: 

 
I. Los daños que se hubieren 
producido o puedan producirse; 

 
II. El carácter intencional o no de la 
acción u omisión constitutiva de la 
infracción; 

 
III. La gravedad de la infracción; 

 IV. La reincidencia del infractor; y, 
 
V. La capacidad económica del 

infractor. 
Artículo 222. La omisión en el cumplimiento 
de las medidas preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o a la 
información pública por causas imputables 
al servidor público responsable del 
resguardo o expedición de la misma, se 
equiparará al delito de ejercicio ilegal del 
servicio público en términos de lo 
establecidos en el artículo 259 fracción IV del 
Código Penal para la Ciudad de México. 

Artículo 222. La Secretaría es la 
autoridad competente para conocer y 
resolver las infracciones en que 
incurran los Terceros Acreditados, 
por ello, cuando se trate de asuntos 
de competencia de las Alcaldías en 
los que intervengan Terceros 
Acreditados, éstas presentarán ante 
la Secretaría la queja correspondiente 
acompañada de la documentación y 
demás elementos probatorios 
para acreditar la infracción imputada. 

Artículo 228. La falta de existencia de un 
Programa Interno para los 
establecimientos y empresas de mediano y 
alto Riesgo, será causal de multa de 200 a 
5,000 veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la Ciudad de México, así 
como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de Riesgo Inminente, 
previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el 
Reglamento. 

Artículo 228. La omisión en el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas que generen una 
afectación a los grupos vulnerables o 
a la información pública por causas 
imputables al servidor público 
responsable del resguardo o 
expedición de la misma, se 
equiparará al delito de ejercicio ilegal 
del servicio público en términos de lo 
establecidos en el artículo 259 
fracción IV del Código Penal para la 
Ciudad de 
México. 
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Artículo 229. En el caso de los 
establecimientos y empresas de mediano 
y alto Riesgo que deban contar con la 
Póliza de Seguro que deberá contener su 
Programa Interno o Especial y no lo hagan, 
se sancionarán con multa de 500 a 1,000 
veces la Unidad de Medida y Actualización 
de la Ciudad de México, y la clausura de 
las instalaciones, si dentro del plazo de 
treinta días 
hábiles, no es presentada la póliza de 
referencia. 

Artículo 229. Se deroga. 

Artículo 230. La omisión en el 
cumplimiento de la realización de los 
Simulacros obligatorios que señala la Ley, 
será sancionada con multa de 100 a 500 
veces la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México. 

Artículo 230. Se deroga. 

Artículo 231. Por denuncia ante la 
Secretaría, debidamente fundada y 
motivada por el incumplimiento de las 
obligaciones de los Grupos Voluntarios se 
sancionará con la pérdida de su 
registro. 

Artículo 231. Se deroga. 

Artículo 232. La Secretaría sancionará 
por denuncia debidamente fundada y 
motivada a los Terceros Acreditados con 
multa que va de los 200 a las 5,000 veces 
la Unidad de Medida y Actualización de 
la Ciudad de México, la suspensión o 
pérdida de su registro por el 
incumplimiento de las obligaciones o 
deficiencias en su trabajo y por la 
responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de 
Corresponsabilidad emitida por ellos 
mismos para los Programas Internos y 
Especiales que elaboren, además, con 
respecto a los hechos y omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito, dará 
vista a la autoridad correspondiente para 

Artículo 232. Se deroga. 
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que determine la responsabilidad que de 
éstas se desprenda. 

 
El Reglamento determinará las causas y 
efectos de los supuestos del párrafo 
anterior 

Artículo 233. A las organizaciones civiles, 
grupos de voluntarios y Terceros 
Acreditados que proporcionen 
información falsa para obtener el registro 
correspondiente, se les impondrá multa de 
1,000 a 1,500 veces la Unidad de Medida 
y 
Actualización de la Ciudad de México. 

Artículo 233. Se deroga. 

Artículo 234. Si el registro del Programa 
Interno no corresponde a las 
características físicas del Establecimiento 
o inmueble, o bien, éste se realizó sin contar 
con los documentos que acrediten su 
legalidad, el Tercero Acreditado se hará 
acreedor a una sanción administrativa de 
1,000 a 1,500 veces la Unidad de Medida y 
Actualización de la 
Ciudad de México y la cancelación de su 
registro. 

Artículo 234. Se deroga. 

 
Tabla 2. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal. 
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Texto 
vigente  

Texto propuesto 

Artículo 1.- Las disposiciones 
contenidas en este ordenamiento son 
de orden público e interés general y 
tienen por objeto regular el 
funcionamiento de los 
establecimientos 
mercantiles del Distrito Federal. 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento son de orden público e 
interés general y tienen por objeto regular el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México. 

Artículo 2… Artículo 2… 

I. Administración Pública: El conjunto 
de dependencias y órganos que 
integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal del Distrito 
Federal; 

I. Administración Pública: El conjunto 
de dependencias y órganos que 
integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal de la 
Ciudad de México; 

II … II… 

III. Centro Comercial: Cualquier 
inmueble dentro del Distrito Feral, que 
independientemente del uso que le 
corresponda por los programas 
delegacionales de desarrollo urbano, 
alberga un número determinado de 
establecimientos mercantiles (ya sea 
temporales o permanentes), que se 
dedican a la intermediación y 
comercialización de bienes y servicios; 
en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o 
permisos que correspondan, que avale 
su funcionamiento según su 
naturaleza. 

III. Centro Comercial: Cualquier 
inmueble dentro de la Ciudad de 
México, que independientemente del 
uso que le corresponda por los programas 
delegacionales de desarrollo urbano, 
alberga un número determinado de 
establecimientos mercantiles (ya sea 
temporales o permanentes), que se 
dedican a la intermediación y 
comercialización de bienes y servicios; 
en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o 
permisos que correspondan, que avale 
su funcionamiento según su 
naturaleza. 

IV. a XVI… IV. a XVI… 

XVII. Instituto: El Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal; 

XVII. Instituto: El Instituto de 
Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México; 

XVIII. Ley: La Ley de
 Establecimientos Mercantiles del 

XVIII. Ley: La Ley de
 Establecimientos Mercantiles de la 
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Distrito Federal; Ciudad de México; 

XIX. Programa Interno de Protección 
Civil: Instrumento de planeación que se 
implementa con la finalidad de 
determinar las acciones de prevención, 
auxilio y recuperación, destinadas a 
salvaguardar la integridad física de las 
personas que habitan, laboran o 
concurren a determinados inmuebles, 
así como para proteger las 
instalaciones, bienes, entorno e 
información, ante la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores; 

XIX. Programa Interno de Protección 
Civil: Instrumento de planeación y 
operación, circunscrito al ámbito de 
una dependencia, entidad,
 establecimiento,
 empresa, institución u 
organismo del sector público, 
privado o social que tiene como 
propósito reducir los riesgos 
previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta 
para estar en condiciones de evitar 
o atender la eventualidad de alguna 
emergencia o 
desastre; 
 
 
 

Artículo 2… Artículo 2… 

I. Administración Pública: El conjunto 
de dependencias y órganos que 
integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal del Distrito 
Federal; 

I. Administración Pública: El conjunto 
de dependencias y órganos que 
integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal de la 
Ciudad de México; 

II … II… 
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III. Centro Comercial: Cualquier 
inmueble dentro del Distrito Feral, que 
independientemente del uso que le 
corresponda por los programas 
delegacionales de desarrollo urbano, 
alberga un número determinado de 
establecimientos mercantiles (ya sea 
temporales o permanentes), que se 
dedican a la intermediación y 
comercialización de bienes y servicios; 
en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o 
permisos que correspondan, que avale 
su funcionamiento según su 
naturaleza. 

III. Centro Comercial: Cualquier 
inmueble dentro de la Ciudad de 
México, que independientemente del 
uso que le corresponda por los programas 
delegacionales de desarrollo urbano, 
alberga un número determinado de 
establecimientos mercantiles (ya sea 
temporales o permanentes), que se 
dedican a la intermediación y 
comercialización de bienes y servicios; 
en donde cada establecimiento en lo 
individual, debe contar con los avisos o 
permisos que correspondan, que avale 
su funcionamiento según su 
naturaleza. 

IV. a XVI… IV. a XVI… 

XVII. Instituto: El Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal; 

XVII. Instituto: El Instituto de 
Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México; 

XVIII. Ley: La Ley de
 Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal; 

XVIII. Ley: La Ley de
 Establecimientos Mercantiles de la 
Ciudad de México; 

XIX. Programa Interno de Protección 
Civil: Instrumento de planeación que se 
implementa con la finalidad de 
determinar las acciones de prevención, 
auxilio y recuperación, destinadas a 
salvaguardar la integridad física de las 
personas que habitan, laboran o 
concurren a determinados inmuebles, 
así como para proteger las 
instalaciones, bienes, entorno e 
información, ante la ocurrencia de 
fenómenos perturbadores; 

XIX. Programa Interno de Protección 
Civil: Instrumento de planeación y 
operación, circunscrito al ámbito de 
una dependencia, entidad,
 establecimiento,
 empresa, institución u 
organismo del sector público, 
privado o social que tiene como 
propósito reducir los riesgos 
previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta 
para estar en condiciones de evitar 
o atender la eventualidad de alguna 
emergencia o 
desastre; 
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XX. Secretaría de Desarrollo Económico: 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La 
Secretaría de Gobierno del Distrito 
Federal; 

 
XXII. … 

 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través 
del cual una persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante la 
Delegación el trámite para operar un 
giro con impacto vecinal o impacto 
zonal; 

 
XXIV. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y 
conjunto de equipos y sistemas 
tecnológicos con el que deben contar los 
establecimientos mercantiles de impacto 
zonal para brindar seguridad integral a 
sus clientes, usuarios y personal. El 
Sistema de Seguridad deberá ser 
aprobado por escrito por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal; 

 
XXVI. a XVIII. … 

 
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: 
La Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de México; 

 
XXI. Secretaría de Gobierno: La 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad 
de México; 

 
XXII. … 

 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través 
del cual una persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante la 
Alcaldía el trámite para operar un giro 
con impacto vecinal o impacto zonal; 

 
XXIV. … 

 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y 
conjunto de equipos y sistemas 
tecnológicos con el que deben contar los 
establecimientos mercantiles de impacto 
zonal para brindar seguridad integral a 
sus clientes, usuarios y personal. El 
Sistema de Seguridad deberá ser 
aprobado por escrito por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México; 

 
XXVI. a XVIII. … 

Artículo 3.- Para efectos de la presente 
Ley, es supletoria la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, además los titulares y 
dependientes de los establecimientos 
mercantiles, así como los servidores 
públicos de la Administración Pública 
Local deberán acatar las disposiciones 
jurídicas en las materias ambiental, 
protección civil, salud, desarrollo urbano, 

Artículo 3.- Para efectos de la presente 
Ley, es supletoria la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, además los 
titulares y dependientes de los 
establecimientos mercantiles, así como 
los servidores públicos de la 
Administración Pública Local deberán 
acatar las disposiciones jurídicas en las 
materias ambiental, protección civil, 
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protección a la salud de los no 
fumadores y demás que les 
resulten aplicables. 

salud, desarrollo urbano, protección a la 
salud de los no fumadores y demás 
que les 
resulten aplicables. 

Artículo 4.- Corresponde al Jefe de 
Gobierno: 

 
 
I. a VI. … 

Artículo 4.- Corresponde a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno: 

 
I. a VI. … 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno 
en su caso, quien en coordinación con la 
Delegación, ordenará la realización de 
visitas de verificación. La Delegación 
deberá informar el resultado de las 
visitas de verificación; 

 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno 
en su caso, quien en coordinación con 
la Alcaldía, ordenará la realización de 
visitas de verificación. La Alcaldía 
deberá informar el resultado de las 
visitas de verificación; 

VIII. y IX. … VIII. y IX. … 

X. Implementar, a través de la 
Secretaría de Transporte y Vialidad, el 
servicio de transporte público colectivo 
en horario nocturno en rutas de mayor 
afluencia previo estudio de origen – 
destino y demanda; 

X. Implementar, a través de la 
Secretaría Movilidad de la Ciudad de 
México, el servicio de transporte 
público colectivo en horario nocturno 
en rutas de mayor afluencia previo 
estudio de origen – destino y demanda; 

XI. Instrumentar, a través de la 
Secretaría de Transporte y Vialidad en 
coordinación con los titulares de los 
establecimientos mercantiles un 
programa de difusión de taxi seguro 
para informar la localización de bases 
de taxis autorizados y tarifas 
permitidas así mismo implementará un 
programa permanente de 
verificaciones sobre su funcionamiento 

XI. Instrumentar, a través de la 
Secretaría Movilidad de la Ciudad de 
México en coordinación con los 
titulares de los establecimientos 
mercantiles un programa de difusión de 
taxi seguro para informar la 
localización de bases de taxis 
autorizados y tarifas permitidas así 
mismo implementará un programa 
permanente de verificaciones sobre su 
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y tarifas; funcionamiento y tarifas; 

XII. a XIV. … XII. a XIV. … 
Artículo 5.- Corresponde a la 
Secretaría de Gobierno: 

Artículo 5.- Corresponde a la 
Secretaría de Gobierno: 

I. Coordinar y evaluar el debido 
cumplimiento de las atribuciones y 
obligaciones conferidas a las 
Delegaciones en la Ley; 

I. Coordinar y evaluar el debido 
cumplimiento de las atribuciones y 
obligaciones conferidas a las Alcaldías 
en la Ley; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general 
que deberá publicar previamente en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal y en 
al menos un diario de circulación 
nacional, la suspensión de actividades en 
los establecimientos mercantiles en 
fechas u horarios determinadas, con el 
objeto de vigilar que no se alteren el 
orden y la seguridad pública; 

II. Ordenar, mediante acuerdo general 
que deberá publicar previamente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y en al menos un diario de 
circulación nacional, la suspensión de 
actividades en los establecimientos 
mercantiles en fechas u horarios 
determinadas, con el objeto de vigilar 
que no se alteren el orden y la 
seguridad pública; 

  
  III… 
Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o 
representante legal, fecha de apertura, 
tipo de permiso, horario permitido, y si 
se permite o no la venta de bebidas 
alcohólicas, resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y nombre del 
verificador. La integración del Padrón y 
su debida actualización compete a las 
Delegaciones, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 

  III… 
Nombre del establecimiento mercantil, 
dirección, nombre del dueño o 
representante legal, fecha de apertura, 
tipo de permiso, horario permitido, y si 
se permite o no la venta de bebidas 
alcohólicas, resultado y fecha de las 
últimas tres verificaciones y nombre del 
verificador. La integración del Padrón y 
su debida actualización compete a las 
Alcaldías, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

IV. Integrar, publicar y mantener 
actualizado el padrón de 
establecimientos mercantiles del 
Distrito Federal; y 

IV. Integrar, publicar y mantener 
actualizado el padrón de 
establecimientos mercantiles de la 
Ciudad de México; y 

V. … V. … 
Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Económico: 

Artículo 6.- Corresponde a la 
Secretaría de Desarrollo Económico: 

I. … I. … 

a) y b) … a) y b) … 

c) Los acuses de recibo contendrán una 
serie alfanumérica única e irrepetible 
que permita identificar la Delegación a 
que corresponde la ubicación del 
establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, vecinal o 
bajo impacto del giro y la fecha de ingreso 
del Aviso o Permiso; 

c) Los acuses de recibo contendrán una 
serie alfanumérica única e irrepetible 
que permita identificar la Alcaldía a 
que corresponde la ubicación del 
establecimiento mercantil, la 
clasificación de impacto zonal, vecinal o 
bajo impacto del giro y la fecha de ingreso 
del Aviso o Permiso; 

d) La Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y el 
Instituto tendrán acceso total al 
Sistema y las Delegaciones: respecto 
a lo que corresponda de los 
establecimientos mercantiles asentados 
en la demarcación correspondiente; 

d) La Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Desarrollo Económico y el 
Instituto tendrán acceso total al Sistema y 
las Alcaldías: respecto a lo que 
corresponda de los establecimientos 
mercantiles asentados en la 
demarcación correspondiente; 

e) … e) … 

f) Comprenderá un apartado para
 la información relativa a visitas de 
verificación, 

f) Comprenderá un apartado para
 la información relativa a visitas de 
verificación, 

medidas de seguridad, sanciones y demás 
actos que conforme a esta Ley 
corresponda resolver a las 
Delegaciones y al Instituto de acuerdo a 
su competencia. 

medidas de seguridad, sanciones y demás 
actos que conforme a esta Ley 
corresponda resolver a las Alcaldías y 
al Instituto de acuerdo a su 
competencia. 
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II. Emitir las autorizaciones de acceso al 
Sistema a los servidores públicos 
acreditados por la Secretaría de 
Gobierno, la propia Secretaría de 
Desarrollo Económico, las 
Delegaciones y el Instituto en el ámbito 
de su competencia. La autorización 
estará conformada por una serie 
alfanumérica única e irrepetible y sólo 
con la misma podrá accederse al 
Sistema. Las dependencias que por 
razón de su competencia deban 
acceder al Sistema, solicitarán 
autorización de acceso en los términos 
de este artículo; 

II. Emitir las autorizaciones de acceso al 
Sistema a los servidores públicos 
acreditados por la Secretaría de 
Gobierno, la propia Secretaría de 
Desarrollo Económico, las Alcaldías y 
el Instituto en el ámbito de su 
competencia. La autorización estará 
conformada por una serie alfanumérica 
única e irrepetible y sólo con la misma 
podrá accederse al Sistema. Las 
dependencias que por razón de su 
competencia deban acceder al 
Sistema, solicitarán autorización de 
acceso en los términos de este artículo; 

III. La Secretaría de Desarrollo 
Económico en coordinación con las 
Delegaciones implementará los 
mecanismos en el Sistema, para que a 
través de este se otorguen los 
permisos señalados en la presente ley. 

III. La Secretaría de Desarrollo 
Económico en coordinación con las 
Alcaldías implementará los 
mecanismos en el Sistema, para que a 
través de este se otorguen los 
permisos señalados en la presente ley. 

Artículo 7.- Corresponde al Instituto: Artículo 7.- Corresponde al Instituto: 

I. Practicar las visitas de verificación 
del funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, 
ordenadas por la Delegación de 
conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, 
Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y 
demás disposiciones aplicables; y 

I. Practicar las visitas de verificación 
del funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles, 
ordenadas por la Alcaldía, de 
conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa y la Ley de 
Procedimiento Administrativo 
vigentes en la Ciudad de México, así 
como demás disposiciones aplicables; 
y 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y 
las sanciones administrativas 
ordenadas por la Delegación 
establecidas en esta Ley, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 

II. Ejecutar las medidas de seguridad y 
las sanciones administrativas 
ordenadas por la Alcaldía establecidas 
en esta Ley, la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
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Distrito 
Federal y demás disposiciones 
aplicables. 

México y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 8.- Corresponde a las 
Delegaciones: 

Artículo 8.- Corresponde a las 
Alcaldías: 

I. Elaborar, digitalizar y mantener 
actualizado el padrón de los 
establecimientos mercantiles que 
operen en sus demarcaciones, el cual, 
deberá publicarse en el portal de Internet 
de la Delegación; 

I. Elaborar, digitalizar y mantener 
actualizado el padrón de los 
establecimientos mercantiles que 
operen en sus demarcaciones, el cual, 
deberá publicarse en el portal de Internet 
de la Alcaldía; 

II. a IV. … II. a IV. … 

V. Informar de manera oficial y pública 
del resultado de las verificaciones 
realizadas sobre el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles 
asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal y a la Ley de Datos 
Personales del Distrito Federal; 

V. Informar de manera oficial y pública 
del resultado de las verificaciones 
realizadas sobre el funcionamiento de 
establecimientos mercantiles 
asentados en la demarcación 
correspondiente de acuerdo a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y a 
la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México; 

VI. a VIII. … VI. a VIII. … 
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Artículo 8 Bis.- Las Secretarías de 
Gobierno, de Seguridad Pública y de 
Protección Civil, así como las 
Delegaciones y el Instituto integrarán el 
Consejo de Evaluación de Riesgos, 
que emitirá dictámenes técnicos para 
el funcionamiento de establecimientos 
mercantiles con giro de impacto zonal 
con un aforo superior a cien personas. 

 
Los establecimientos mercantiles que 
obtengan dictamen negativo, deberán 
subsanar las observaciones realizadas 
por el Consejo, en caso de no subsanarlas 
no podrán renovar su permiso y no 
podrán ingresar su Solicitud de Permiso 
al Sistema. 
 … 

Artículo 8 Bis.- Se deroga. 
… 

Artículo 9.- Los titulares de las 
ventanillas únicas que operan en la 
Delegación, brindarán orientación y 
asesoría de manera gratuita a los 
particulares para la realización de los 
trámites a que se refiere esta Ley. 
Dichos trámites 
deberán estar disponibles en los  
respectivos 

Artículo 9.- Los titulares de las 
ventanillas únicas que operan en la 
Alcaldía, brindarán orientación y 
asesoría de manera gratuita a los 
particulares para la realización de los 
trámites a que se refiere esta Ley. 
Dichos trámites 
deberán estar disponibles en los  
respectivos 

sitios de Internet y de forma accesible 
para los 
ciudadanos. 

sitios de Internet y de forma accesible 
para la 
ciudadanía. 

Artículo 10… Artículo 10… 

Apartado A: Apartado A: 

I a VI… I a VI… 

VII. Evitar aglomeraciones en la 
entrada principal y salidas de 
emergencia que obstruyan la vialidad, 
el paso peatonal o que pongan en riesgo 
la seguridad de los usuarios o peatones. 

VII. Evitar aglomeraciones en la 
entrada principal, salidas y salidas de 
emergencia salidas de emergencia que 
obstruyan la vialidad, el paso peatonal 
o que pongan en riesgo la seguridad de 
los usuarios o peatones. 
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Las salidas de emergencia deberán 
estar debidamente señaladas al interior 
de los establecimientos mercantiles, y 
cuando las características del mismo lo 
permitan deberán ser distintas al acceso 
principal de conformidad con la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento; 

Las salidas de emergencia deberán 
estar debidamente señaladas al interior 
de los establecimientos mercantiles, y 
cuando las características del mismo lo 
permitan deberán ser distintas al acceso 
principal de conformidad con la 
normativa en gestión integral de 
riesgos y protección civil; 

VIII… VIII… 

IX… IX… 

a)… a)… 

b) Un croquis que ubique claramente las 
rutas de evacuación, cuando el 
establecimiento mercantil tenga una 
superficie mayor a los cien metros 
cuadrados; 

b) Un croquis que ubique claramente las 
rutas de evacuación, en los términos 
previstos en la normatividad en 
gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

c) y d)… c) y d)... 

X. En caso de reunir a más de 50 
personas, entre clientes y empleados, 
contar con personal capacitado y 
botiquín equipado con medicinas, 
material e instrumentos de curación 
necesarios para brindar primeros 
auxilios; 

X. En caso de reunir a más de 50 
personas, entre clientes y empleados, 
contar con personal capacitado y 
botiquín de primeros auxilios de 
conformidad a la normatividad en 
gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

… … 

XI. Contar en su caso y cuando así se 
requiera con un programa interno de 
protección civil, de conformidad con la 
Ley del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal y su Reglamento; dicho 
programa deberá ser revalidado cada 
año. 

XI. Contar en su caso y cuando así se 
requiera con un programa interno de 
protección civil, de conformidad con la 
normativa en gestión integral de 
riesgos y protección civil; dicho 
programa deberá ser revalidado cada dos 
años. 

XII. Cuando no requiera de un programa 
interno de protección civil, deberá 

XII. Cuando no requiera de un programa 
interno de protección civil, deberá contar 
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contar, cuando menos, con las siguientes 
medidas de seguridad: 

con las medidas establecidas en la 
normativa en gestión integral de 
riesgos y protección civil: 

a) Contar con extintores contra incendios 
con carga vigente a razón de uno por 
cada 50 metros cuadrados; 

a) Se deroga. 

b) Realizar cuando menos un simulacro 
de manera trimestral; 

b) Se deroga. 

c) a d)… c) a d)… 
XIII a XIV… XIII a XIV… 
Apartado B: … Apartado B: … 
Además de lo señalado en el Apartado A, 
los titulares de los establecimientos 
mercantiles de giros de impacto vecinal e 
impacto zonal respectivamente, 
deberán: 

Además de lo señalado en el Apartado A, 
los titulares de los establecimientos 
mercantiles de giros de impacto vecinal e 
impacto zonal respectivamente, 
deberán: 

I. Exhibir en un lugar visible al público y 
con caracteres legibles: Información de la 
ubicación y números telefónicos de los 
sitios de taxis debidamente autorizados 
por la Secretaría de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal. 

I. Exhibir en un lugar visible al público y 
con caracteres legibles: Información de la 
ubicación y números telefónicos de los 
sitios de taxis debidamente autorizados 
por la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México. 

II. …: 
a) … 

II. …: 
a) … 

b) El número telefónico y la página 
electrónica que establezcan las 
Delegaciones y el Instituto de   
Verificación   Administrativa   del  
Distrito 
Federal, para la atención de quejas 
ciudadanas. 

b) El número telefónico y la página 
electrónica que establezcan las Alcaldías 
y el Instituto de Verificación 
Administrativa de  la  Ciudad de 
México, para la atención de quejas 
ciudadanas. 
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sobre irregularidades en el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles; 

 
c) … 
... 

 
Acompañará a la leyenda de la que se 
hace mención en el párrafo inmediato 
anterior el número telefónico de Locatel y 
los logotipos del Gobierno del Distrito 
Federal y del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México; 
d) ... 

 
III. … 

 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud 
de Permiso presentar en un término no 
mayor de 30 días naturales en la 
Ventanilla Única de la Delegación 
correspondiente, original y copia para 
cotejo e integración de su expediente de 
los documentos enunciados en el 
Sistema; 

 
V. … 

 
VI. Los establecimientos de Impacto 
Zonal deberán contar con elementos de 
seguridad que acrediten estar 
debidamente capacitados, ya sea por la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal o por cualquiera de 
las corporaciones de seguridad privada 
que estén registradas ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto 
zonal deberán informar acerca de la 
implementación de programas 

sobre irregularidades en el 
funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles; 

 
c) … 
... 

 
Acompañará a la leyenda de la que se 
hace mención en el párrafo inmediato 
anterior el número telefónico de Locatel y 
los logotipos del Gobierno de la Ciudad 
de México y del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México; 
d) ... 

 
III. … 

 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud 
de Permiso presentar en un término no 
mayor de 30 días naturales en la 
Ventanilla Única de la Alcaldía 
correspondiente, original y copia para 
cotejo e integración de su expediente 
de los documentos enunciados en el 
Sistema; 

 
V. 

 
VI. Los establecimientos de Impacto 
Zonal deberán contar con elementos de 
seguridad que acrediten estar 
debidamente capacitados, ya sea por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México o por 
cualquiera de las corporaciones de 
seguridad privada que estén registradas 
ante aquélla; 

 
VII. Los establecimientos de impacto 
zonal deberán informar acerca de la 
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tendientes a evitar o disuadir la 
conducción de vehículos automotores 
bajo los influjos del alcohol emitidos por 
el Gobierno del Distrito Federal; 

 
VIII. Los establecimientos de impacto 
zonal, deberán tener alcoholímetros o 
medidores para realizar pruebas de 
detección de 

implementación de programas 
tendientes a evitar o disuadir la 
conducción de vehículos automotores 
bajo los influjos del alcohol emitidos por el 
Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VIII. Los establecimientos de impacto 
zonal, deberán tener alcoholímetros o 
medidores para realizar pruebas de 
detección de 
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intoxicación o nivel de alcohol en la 
sangre, previo consentimiento de los 
usuarios o clientes que se les aplique la 
prueba. 
Los medidores o alcoholímetros deben 
tener las características y tiempo 
máximo de uso señalado por la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal. 
El titular o empleado deberá sugerirle 
al conductor que sea notorio su estado 
de ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X 
... 

intoxicación o nivel de alcohol en la 
sangre, previo consentimiento de los 
usuarios o clientes que se les aplique la 
prueba. 
Los medidores o alcoholímetros deben 
tener las características y tiempo 
máximo de uso señalado por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México. 
El titular o empleado deberá sugerirle al 
conductor que sea notorio su estado 
de ebriedad que no conduzca; 

 
IX. y X. ... 
... 

Artículo 13.- Los establecimientos 
mercantiles de impacto zonal estarán 
obligados a conectar videocámaras, 
equipos y sistemas tecnológicos privados 
al sistema que para tal efecto instale la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, con la finalidad de 
atender eventos con reacción inmediata, 
de conformidad con la Ley que Regula el 
Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

 
 
... 

 
Adicionalmente estos establecimientos 
tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores 
portátiles para controlar el acceso a sus 
instalaciones de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Tecnología para 
la Seguridad del Distrito 
Federal. 

Artículo 13.- Los establecimientos 
mercantiles de impacto zonal estarán 
obligados a conectar videocámaras, 
equipos y sistemas tecnológicos privados 
al sistema que para tal efecto instale la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, con la 
finalidad de atender eventos con 
reacción inmediata, de conformidad con 
la Ley que Regula el Uso de la Tecnología 
para la Seguridad Pública vigente en la 
Ciudad. 

 
... 

 
Adicionalmente estos establecimientos 
tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores 
portátiles para controlar el acceso a sus 
instalaciones de conformidad con la Ley 
que regula el Uso de la Tecnología para 
la Seguridad vigente en la 
Ciudad de México. 
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Artículo 14.- Los titulares de los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de 
alimentos preparados y/o bebidas 
podrán colocar en la vía pública enseres 
e instalaciones que sean necesarios para 
la prestación de sus servicios, previo 
aviso que ingresen al Sistema y el pago 
de los derechos que establece el Código 
Fiscal del Distrito Federal. 

 
... 

Artículo 14.- Los titulares de los 
establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de 
alimentos preparados y/o bebidas 
podrán colocar en la vía pública enseres 
e instalaciones que sean necesarios para 
la prestación de sus servicios, previo 
aviso que ingresen al Sistema y el pago 
de los derechos que establece el Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 

... 
Artículo 15.- La colocación de los 
enseres e instalaciones a que se 
refiere el artículo anterior, procederá 
cuando se reúnan las siguientes 
condiciones: 

I. a VII. … 
 
La Delegación ordenará el retiro 
inmediato de los enseres en los casos 
que se constate a través de visita de 
verificación, que su colocación o 
instalación contraviene lo dispuesto por 
la Ley. El retiro lo hará el titular y ante su 
negativa u omisión, lo ordenará la 
Delegación a costa de aquél en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 15.- La colocación de los 
enseres e instalaciones a que se 
refiere el artículo anterior, procederá 
cuando se reúnan las siguientes 
condiciones: 

I. a VII. … 
 
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato 
de los enseres en los casos que se 
constate a través de visita de verificación, 
que su colocación o instalación 
contraviene lo dispuesto por la Ley. El 
retiro lo hará el titular y ante su negativa 
u omisión, lo ordenará la Alcaldía a 
costa de aquél en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México. 
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Artículo 17.- El Aviso para la colocación en 
la vía pública de los enseres o 
instalaciones que menciona el artículo 
anterior, tendrá vigencia de un año y 
podrá ser revalidado por períodos 
iguales con la sola manifestación que el 
titular ingrese al Sistema de que las 
condiciones no han variado y el pago 
de derechos que establezca el Código 
Fiscal del Distrito Federal. En caso de 
vencimiento del Aviso o de violación a lo 
dispuesto por esta Ley, el titular estará 
obligado a retirar los enseres o 
instalaciones por su propia cuenta. De 
lo contrario, la Delegación ordenará el 
retiro, corriendo a cargo del titular los 
gastos de ejecución de los 
trabajos    en    términos    de    la    Ley  
de 

Artículo 17.- El Aviso para la colocación en 
la vía pública de los enseres o 
instalaciones que menciona el artículo 
anterior, tendrá vigencia de un año y 
podrá ser revalidado por períodos 
iguales con la sola manifestación que el 
titular ingrese al Sistema de que las 
condiciones no han variado y el pago 
de derechos que establezca el Código 
Fiscal de la Ciudad de México. 
En caso de vencimiento del Aviso o de 
violación a lo dispuesto por esta Ley, el 
titular estará obligado a retirar los 
enseres o instalaciones por su propia 
cuenta. De lo contrario, la Alcaldía 
ordenará el retiro, corriendo a cargo 
del  titular los  gastos  de  ejecución  de 
los 

Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 
... 

trabajos en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
... 
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Artículo 18.- El titular de un giro 
mercantil de bajo impacto o de impacto 
vecinal que para la operación por una 
sola ocasión o por un período 
determinado de tiempo o por un solo 
evento para funcionar como giro mercantil 
con impacto zonal, ingresará la Solicitud de 
Permiso al Sistema, con una anticipación 
de quince días previos a su realización, 
debiendo la Delegación otorgar o negar el 
permiso dando respuesta por medio del 
Sistema en un término no mayor de siete 
días hábiles; el Permiso contendrá la 
siguiente información: 

 
I. a VII. … 

 
... 
Una vez cubiertos los requisitos señalados 
en el presente artículo, la Delegación 
hará del conocimiento al solicitante el 
monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

Artículo 18.- El titular de un giro 
mercantil de bajo impacto o de impacto 
vecinal que para la operación por una 
sola ocasión o por un período 
determinado de tiempo o por un solo 
evento para funcionar como giro mercantil 
con impacto zonal, ingresará la Solicitud de 
Permiso al Sistema, con una anticipación 
de quince días previos a su realización, 
debiendo la Alcaldía otorgar o negar el 
permiso dando respuesta por medio del 
Sistema en un término no mayor de siete 
días hábiles; el Permiso contendrá la 
siguiente información: 

 
I. a VII. … 

 
... 
Una vez cubiertos los requisitos señalados 
en el presente artículo, la Alcaldía hará 
del conocimiento al solicitante el monto 
a cubrir por los derechos 
correspondientes, pagados los 
derechos se otorgara el permiso. 

Artículo 23.- … 
 
I. Exhibir en lugar visible para el público, 
con caracteres legibles, la tarifa de 
hospedaje, horario de vencimiento del 
servicio, la tarifa de los giros 
autorizados; identificar de conformidad 
con lo señalado en la Ley de 
Protección a la Salud de los No 
Fumadores del Distrito Federal las 
áreas destinadas a los fumadores, y el 
aviso de que cuenta con caja de seguridad 
para la guarda de valores; 

 
II. a VIII. … 

Artículo 23.- … 
 
I. Exhibir en lugar visible para el público, 
con caracteres legibles, la tarifa de 
hospedaje, horario de vencimiento del 
servicio, la tarifa de los giros 
autorizados; identificar de conformidad 
con lo señalado en la Ley de 
Protección a la Salud de los No 
Fumadores vigente en la Ciudad de 
México las áreas destinadas a los 
fumadores, y el aviso de que cuenta con 
caja de seguridad para la guarda de 
valores; 

II. a VIII. … 
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Artículo 27… 
 

… 

Artículo 27… 
 

… 

A… A… 

I… I… 

II. Contar con al menos un paramédico 
de guardia de las 11:00 horas a las 
05:00 del día siguiente, debidamente 
acreditado por la Secretaria de Salud 
del Distrito Federal; 

II. Contar con al menos un técnico en 
atención médica prehospitalaria de 
guardia de las 11:00 horas a las 05:00 
del día siguiente, debidamente 
acreditado por la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, por el Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales o que cuenten con cédula 
profesional; 

III a V… III a V… 
Artículo 27 Bis.- Son de impacto zonal 
los 

Artículo 27 Bis…... 

establecimientos mercantiles cuyo giro  
principal sea la realización de juegos 
con 

 

apuestas y sorteos, que cuenten con 
permiso 

 

de la Secretaría de Gobernación.  

Estos establecimientos deberán cumplir 
con las 

… 

obligaciones contenidas en el apartado A 
y en 

 

las fracciones I, III, IV, VI, IX y X del 
apartado B 

 

del Artículo 10, así como las del artículo 
13 de 

 

esta Ley, y obtener el visto bueno de la  
Secretaría de Gobierno.  

Queda prohibida la entrada a menores de 
edad 

… 

a este tipo de establecimientos mismos  



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

que no 
podrán ubicarse a menos de trescientos 
metros 

 

de centros educativos, ni en inmuebles 
que 

 

conforme a los Programas de 
Desarrollo 

 

Urbano del Distrito Federal tengan 
zonificación 

 

habitacional.  
… … 

… … 

La vigilancia del cumplimiento de las La vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los Titulares de 
los 

obligaciones a cargo de los Titulares de 
los 

establecimientos previstos en el 
presente artículo, está a cargo del 
Instituto, quien ordenará la práctica de 
visitas de verificación administrativa y 
sustanciará el procedimiento respectivo, 
conforme a la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, el 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el 
Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal en Materia de Aforo y de 
Seguridad en Establecimientos de 
Impacto Zonal. Dichas visitas podrán 
ser realizadas con el apoyo de la 
Secretaría de Protección Civil. 

establecimientos previstos en el 
presente artículo, está a cargo del 
Instituto de Verificación Administrativa 
de la Ciudad de México, quien ordenará 
la práctica de visitas de verificación 
administrativa y sustanciará el 
procedimiento respectivo, conforme a la 
Ley del Instituto, de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, 
la Ley de Procedimiento Administrativo, 
de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal y el 
Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles, todos de 
la Ciudad de México, vigente en Materia 
de Aforo y de Seguridad en 
Establecimientos de Impacto Zonal. 
Dichas visitas podrán ser realizadas con el 
apoyo de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Artículo 28.- ... Artículo 28.- ... 

... ... 

... ... 

... ... 

La Secretaría de Salud del Gobierno del 
Distrito 

La Secretaría de Salud del Gobierno de 
la 

Federal, en coordinación con las 
autoridades 

Ciudad de México, en coordinación 
con las 

competentes, determinarán e 
impulsarán en 

autoridades competentes, determinarán 
e 

los establecimientos a que hace 
mención el 

impulsarán en los establecimientos a que 
hace 

párrafo primero del presente artículo, la mención el párrafo primero del presente 
adopción de medidas que permitan la artículo, la adopción de medidas que 

permitan 
realización de acciones específicas de la realización de acciones específicas 

de 
prevención y fomento al cuidado personal 
de la 

prevención y fomento al cuidado personal 
de la 

salud en materia de VIH-SIDA y otras salud en materia de VIH-SIDA y otras 
infecciones de transmisión sexual. infecciones de transmisión sexual. 
Artículo 29.- ... Artículo 29.- ... 

... ... 

... ... 

En los establecimientos mercantiles 
donde se sirvan bebidas alcohólicas al 
copeo o en envase abierto deberán 
acatar lo establecido en esta Ley, así 
como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud para el 
Distrito Federal, con el fin de combatir 
la venta, distribución y consumo de 
bebidas adulteradas, de baja calidad u 
origen desconocido. 

En los establecimientos mercantiles 
donde se sirvan bebidas alcohólicas al 
copeo o en envase abierto deberán 
acatar lo establecido en esta Ley, así 
como lo establecido en la Ley General de 
Salud y la Ley de Salud vigente en la 
Ciudad de México, con el fin de 
combatir la venta, distribución y 
consumo de bebidas adulteradas, de 
baja calidad u origen desconocido. 

Artículo 31… Artículo 31… 

I a IX… I a IX… 
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X. Dar cuenta del programa interno de 
protección civil, según corresponda, de 
conformidad con la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y 
su Reglamento; 

X. Dar cuenta del Programa 
Internoprograma interno de Protección 
Civilprotección civil, según 
corresponda, de conformidad con la 
normatividadnormativa en materia de 
gestión integral de riesgos y 
protección civil; 

XI…  
XI… 

a) a) 

 
…Una vez cubiertos los requisitos 
señalados en el presente artículo, la 
Delegación hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los 
derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

…Una vez cubiertos los requisitos 
señalados en el presente artículo, la 
Alcaldía hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los 
derechos correspondientes, pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 33.- … Artículo 33.- … 

I. a V. … I. a V. … 

VI. Fecha de la celebración del 
contrato traslativo de dominio y nombres 
de las partes. Una vez cubiertos los 
requisitos señalados en el presente 
artículo, la Delegación hará del 
conocimiento al solicitante el monto a 
cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

VI. Fecha de la celebración del 
contrato traslativo de dominio y nombres 
de las partes. Una vez cubiertos los 
requisitos señalados en el presente 
artículo, la Alcaldía hará del 
conocimiento al solicitante el monto a 
cubrir por los derechos correspondientes, 
pagados los 
derechos se otorgará el permiso. 

Artículo 34.- … 
 
I. … 

Artículo 34.- … 
 
I. … 

 
II. Modificación del aforo, mismo que 
deberá realizarse de conformidad con el 
Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito 
Federal en Materia de Aforo y de 
Seguridad en los Establecimientos de 
Impacto Zonal; 

 
II. Modificación del aforo, mismo que 
deberá realizarse de conformidad con el 
Reglamento de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente 
en la Ciudad de México, en materia de 
aforo y de seguridad en los 
Establecimientos de Impacto Zonal; 
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III. a V. ... III. a V. ... 

La Delegación hará del conocimiento 
al solicitante el monto a cubrir por los 
derechos correspondientes, cuando 
así el trámite lo requiere, pagados los 
derechos se otorgará el permiso o se 
dará por enterada. 

La Alcaldía hará del conocimiento al 
solicitante el monto a cubrir por los 
derechos correspondientes, cuando así 
el trámite lo requiere, pagados los 
derechos se otorgará el permiso o se 
dará por enterada. 

Artículo 38… Artículo 38… 

I a VI… I a VI… 

VII. En su caso dar cuenta del Programa 
Interno o Especial de Protección Civil, 
según corresponda y de conformidad 
con la Ley del Sistema de Protección Civil 
del Distrito Federal y su Reglamento. 

VII. Dar cuenta del Programa Interno o 
Especial de Protección Civil, según 
corresponda, y de conformidad con lo 
señalado en la normatividad en 
materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil. 

 
No estarán obligados a presentar el 
Programa Interno o Especial de 
Protección Civil, de conformidad y 
cuando así lo establezca la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal y su Reglamento; 

No estarán obligados a presentar el 
Programa Interno o Especial de 
Protección Civil, en los supuestos que se 
prevén ende conformidad y cuando así lo 
establezca la normatividad en materia 
de gestión integral de riesgos y 
protección civil.; 

VIII a IX… VIII a IX… 

VIII. En los casos de establecimientos 
que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de 
agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento 
ante la Secretaría de Salud del Distrito 
Federal; 

VIII. En los casos de establecimientos 
que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de 
agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento 
ante la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México; 

IX. … IX. … 
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Artículo 43.- … 
 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o 
ruido la Delegación ordenará al 
Instituto verificar periódicamente que su 
volumen se mantenga en los decibeles 
autorizados. 

Artículo 43.- … 
 
I. a VIII. … 

 
... 

 
Para el caso de emisiones de audio o 
ruido la Alcaldía ordenará al Instituto 
verificar periódicamente que su volumen 
se mantenga en los decibeles 
autorizados. 

Artículo 44.- … 
 
I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla 
con estos criterios de clasificación estará 
prohibido para operar en el Distrito 
Federal. En el caso de que algún 
videojuego pudiera encuadrar en dos tipos 
o existiera confusión respecto a que 
clasificación le corresponde, se optará 
siempre por la letra que alfabéticamente 
vaya después. 

Artículo 44.- … 
 
I. a IV. … 

 
... 

 
Cualquier juego de video que no cumpla 
con estos criterios de clasificación estará 
prohibido para operar en la Ciudad de 
México. En el caso de que algún 
videojuego pudiera encuadrar en dos 
tipos o existiera confusión respecto a que 
clasificación le corresponde, se optará 
siempre por la letra que alfabéticamente 
vaya después. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a 
disposición del público los videojuegos 
que se encuentren inscritos en el 
Registro de Videojuegos para el 
Distrito Federal a cargo de la 
Secretaría de Gobierno, para cuya 
integración se tomará en cuenta la 
opinión de los sectores sociales y 
privados. El Registro será publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Cualquier juego que no se encuentre 
inscrito en el Registro de Videojuegos 
para el Distrito Federal estará 
prohibido para operar en el Distrito 
Federal. 

Artículo 45.- Sólo se pondrán a 
disposición del público los videojuegos 
que se encuentren inscritos en el 
Registro de Videojuegos para la Ciudad 
de México a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, para cuya integración se 
tomará en cuenta la opinión de los 
sectores sociales y privados. El 
Registro será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Cualquier juego que no se encuentre 
inscrito en el Registro de Videojuegos 
para la Ciudad de México estará 
prohibido para operar en la Ciudad. 
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Artículo 

47… I a 

II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, 
los 
aparatos que se instalen en el interior 
de los establecimientos mercantiles
 como circos 
y 

Artículo 

47… I a 

II… 

III. En los casos de juegos electromecánicos, 
los 
aparatos que se instalen en el interior 
de los establecimientos mercantiles 
como circos y 

eventos similares, deberán contar con 
los dispositivos de seguridad que 
establecen las Leyes y Reglamentos en 
materia de Construcción y de 
Protección Civil para el Distrito 
Federal; 

 
IV a V… 
… 

eventos similares, deberán contar con 
los dispositivos de seguridad que 
establezcan los fabricantes, así 
como en la normatividad de 
construcción y de gestión integral 
de riesgos y protección civil para la 
Ciudad de México; 

 
IV a V… 
… 

Artículo 49.- El Gobierno del Distrito 
Federal, a través de la Secretaría de 
Transportes y Vialidad y Delegación, 
autorizará las tarifas de estacionamientos 
públicos y emitirá las normas técnicas 
para regular su operación. 

 
... 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría 
de Movilidad y la Alcaldía, autorizará 
las tarifas de estacionamientos públicos y 
emitirá las normas técnicas para regular 
su operación. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno del Distrito 
Federal fomentará que los 
establecimientos mercantiles que 
presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización 
del automóvil, mediante el 
otorgamiento de tarifas preferenciales a 
sus usuarios o a través de medidas que 
consideren convenientes, según el 
número de pasajeros a bordo. 

 
... 

Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad 
de México fomentará que los 
establecimientos mercantiles que 
presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización 
del automóvil, mediante el 
otorgamiento de tarifas preferenciales a 
sus usuarios o a través de medidas que 
consideren convenientes, según el 
número de pasajeros a bordo. 

… 
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Artículo 59.- La Delegación ordenará a 
personal autorizado por el Instituto para 
realizar visitas de verificación y así 
vigilar que los establecimientos 
mercantiles cumplan con las 
obligaciones contenidas en la presente 
Ley, conforme a la Ley de Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, la Ley de Procedimiento 
Administrativo y el Reglamento de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal y aplicarán las sanciones que 
se establecen en este ordenamiento, sin 
perjuicio de las demás sanciones que 
resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la 
visita de verificación, suspensión 
temporal de actividades o clausura las 
Delegaciones o el 

Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a 
personal autorizado por el Instituto para 
realizar visitas de verificación y así 
vigilar que los establecimientos 
mercantiles cumplan con las 
obligaciones contenidas en la presente 
Ley, conforme a la Ley de Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de 
Procedimiento Administrativo y el 
Reglamento de Verificación 
Administrativa, todos vigentes en la 
Ciudad de México y aplicarán las 
sanciones que se establecen en este 
ordenamiento, sin perjuicio de las demás 
sanciones que resulten aplicables. 

En caso de oposición al realizar la 
visita de verificación, suspensión 
temporal de actividades  o  clausura  
las  Alcaldías   o el 

Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 60.- ... 
 

… 
 
I. El Instituto en coordinación con la 
Delegación podrán implementar un 
programa anual de verificación 
ordinaria, en atención a la fecha de 
ingreso de los Avisos y Permisos al 
Sistema; 

II. Deberán practicarse visitas de 
verificación extraordinarias, sólo cuando 
medie queja que contenga los datos de 
identificación del promovente. Para tal 
efecto, la Delegación y el Instituto 
establecerán un sistema público de 
quejas vía telefónica y por medio 
electrónico; 

 
III. La Delegación podrá ordenar al 
Instituto, visitas de verificación 
extraordinaria sin que medie queja, sólo 
en los casos de que existan causas 
vinculadas con protección civil, 
desarrollo urbano y seguridad pública, 
debidamente motivadas en la orden de 
visita respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en 
los procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de 
la Delegación e Instituto. 

Artículo 60.- ... 
 

… 
 
I. El Instituto en coordinación con la 
Alcaldía podrán implementar un 
programa anual de verificación 
ordinaria, en atención a la fecha de 
ingreso de los Avisos y Permisos al 
Sistema; 

 
II. Deberán practicarse visitas de 
verificación extraordinarias, sólo cuando 
medie queja que contenga los datos de 
identificación del promovente. Para tal 
efecto, la Alcaldía y el Instituto 
establecerán un sistema público de 
quejas vía telefónica y por medio 
electrónico; 

 
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, 
visitas de verificación extraordinaria sin 
que medie queja, sólo en los casos de 
que existan causas vinculadas con 
protección civil, desarrollo urbano y 
seguridad pública, debidamente 
motivadas en la orden de visita 
respectiva; y 

 
IV. Las resoluciones que se dicten en 
los procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de 
la Alcaldía e Instituto. 

Artículo 62.- Para establecer las 
sanciones, de conformidad con la Ley 
del Instituto, las Delegaciones 
fundamentarán y motivarán sus 
resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados 
en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y 

Artículo 62.- Para establecer las 
sanciones, de conformidad con la Ley 
del Instituto, las Alcaldías 
fundamentarán y motivarán sus 
resoluciones considerando, para su 
individualización, los elementos señalados 
en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
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demás disposiciones legales aplicables. México y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 67… 
En caso de que se detectare falsedad 
en los términos de este artículo, la 
Delegación o el Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal dará 
vista al Ministerio Público. 

Articulo 67… 
En caso de que se detectare falsedad 
en los términos de este artículo, la 
Alcaldía o el Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México 
dará vista al Ministerio Público. 
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Artículo 68.- Se sancionará a los 
titulares de establecimientos de 
impacto vecinal y zonal que hubieren 
proporcionado información falsa, no 
cuenten con los documentos cuyos 
datos hubieren ingresado al Sistema o 
éstos fueren falsos, no cuente con 
programa interno de protección civil, su 
aforo sea superior a 100 personas y no 
hubieren obtenido el dictamen técnico 
favorable previsto en el artículo 8 Bis o no 
cuenten con el visto bueno de la 
Secretaría de Gobierno a que se refiere el 
artículo 27 Bis, ambos artículos de esta 
Ley, de la siguiente forma: 

 
 
 

a) Para los establecimientos de impacto 
vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto 
zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 75 Asimismo con 
clausura permanente y en caso de que se 
detectare falsedad en los términos de este 
artículo, la Autoridad dará vista al 
Ministerio Público. 

 
 
... 

Artículo 68.- Se sancionará a los 
titulares de establecimientos de 
impacto vecinal y zonal que hubieren 
proporcionado información falsa, no 
cuenten con los documentos cuyos 
datos hubieren ingresado al Sistema o 
éstos fueren falsos, no cuenten con 
programa interno de protección civil en 
los términos de la normatividad de 
gestión integral de riesgos y 
protección civil, su aforo sea superior 
a 100 personas y no hubieren obtenido 
el dictamen técnico favorable previsto en 
el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto 
bueno de la Secretaría de Gobierno a que 
se refiere el artículo 27 Bis, ambos 
artículos de esta Ley, de la siguiente 
forma: 

 
a) Para los establecimientos de impacto 
vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces 
la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 

 
b) Para los establecimientos de impacto 
zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. 75 Asimismo con 
clausura permanente y en caso de que se 
detectare falsedad en los términos de este 
artículo, la Autoridad dará vista al 
Ministerio Público. 

 
 

… 
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Artículo 70. Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Titulo, la 
Delegación resolverá la clausura 
temporal en los siguientes casos: 

 
I a II… 

Artículo 70. Independientemente de la 
aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Titulo, la 
Alcaldía resolverá la clausura temporal 
en los siguientes casos: 

 
III. Cuando con motivo de la operación de 
algún giro mercantil, se ponga en 
peligro el orden público, la salud o, la 
seguridad de lasla personas o interfiera 
la protección civil; 

 
IV a XI… 

I a II… 
 
III. Cuando con motivo de la operación de 
algún giro mercantil, se ponga en 
peligro el orden público, la salud o la 
seguridad de las personas; 

 
 
IV a XI… 
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Artículo 71. … 
 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en 
los delitos previstos en el Libro 
Segundo, Parte Especial, Título Sexto 
del Código Penal para el Distrito Federal 
relativos al Libre Desarrollo de la 
Personalidad cometidos en contra de 
las personas mayores y menores de 
dieciocho años de edad o personas 
que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
personas que no tengan la capacidad de 
resistir la conducta, y en general, 
aquellas conductas que pudieran 
constituir un delito por los que amerite 
prisión preventiva oficiosa en los 
términos del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para los efectos de 
esta fracción, quedarán comprendidos 
como parte del establecimiento mercantil, 
aquellas accesorias, bodegas o 
espacios anexos al mismo que sean o 
hayan sido utilizados para lo que 
establece esta fracción; 

 
IV. a VIII. … 

Cuando exista oposición a la ejecución 
de la clausura, el Instituto podrá hacer 
uso de la fuerza pública en términos de 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal. 

Artículo 71. … 
 
I. y II. … 

 
III. Realicen, permitan o participen en 
los delitos previstos en el Libro 
Segundo, Parte Especial, Título Sexto 
del Código Penal vigente en la Ciudad 
de México relativos al Libre Desarrollo 
de la Personalidad cometidos en contra 
de las personas mayores y menores de 
dieciocho años de edad o personas 
que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
personas que no tengan la capacidad de 
resistir la conducta, y en general, 
aquellas conductas que pudieran 
constituir un delito por los que amerite 
prisión preventiva oficiosa en los 
términos del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Para los efectos de 
esta fracción, quedarán comprendidos 
como parte del establecimiento 
mercantil, aquellas accesorias, 
bodegas o espacios anexos al mismo 
que sean o hayan sido utilizados para lo 
que establece esta fracción; 

IV. a VIII. … 
 
Cuando exista oposición a la ejecución 
de la clausura, el Instituto podrá hacer 
uso de la fuerza pública en términos de 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 
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Artículo 73… 
 
I… 
 
II. Cuando el funcionamiento del 
establecimiento ponga en riesgo o 
peligro la vida o la salud en los usuarios, 
vecino o vecinos, trabajadores o 
interfieran con la protección civil; 

 
III .. 

 
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 
personas, no cuenten con programa 
interno de protección civil, el Titular del 
establecimiento no hubiere obtenido el 
dictamen técnico favorable previsto en 
el artículo 8 Bis o no cuenten con el 
visto bueno de la Secretaría de Gobierno 
a que se refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta Ley.… 
… 

 
La suspensión temporal de actividades 
durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario 
el titular solicitará a la Delegación el 
levantamiento provisional del estado de 
suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho 
estado y/o para llevar a cabo las 
acciones que permitan la conservación 
de los bienes en el establecimiento. 
… 

 
En el momento que se subsanen las 
irregularidades el propietario dará aviso 
a la Delegación, a efecto de que en un 
término de dos días hábiles ordene al 
Instituto y este verifique que se hayan 
subsanado las mismas y en su caso, lleve 

Artículo 73… 
 
I… 
 
II. Cuando el funcionamiento del 
establecimiento ponga en riesgo o 
peligro la vida o la salud en los usuarios, 
vecino o vecinos  o trabajadores; 

 
 
III .. 

 
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 
personas, no cuenten con programa 
interno de protección civil, o no cuenten 
con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, 
ambos artículos de esta Ley.… 

 
 

… 
La suspensión temporal de actividades 
durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario 
el titular solicitará a la Alcaldía el 
levantamiento provisional del estado de 
suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho 
estado y/o para llevar a cabo las 
acciones que permitan la conservación 
de los bienes en el establecimiento. 
… 

 
En el momento que se subsanen las 
irregularidades el propietario dará aviso 
a la Alcaldía, a efecto de que en un 
término de dos días hábiles ordene al 
Instituto y este verifique que se hayan 
subsanado las mismas y en su caso, 
lleve a cabo dentro del día hábil siguiente 
el levantamiento de la suspensión 
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a cabo dentro del día hábil siguiente el 
levantamiento de la suspensión 
temporal de actividades. 

 
… 

 
El incumplimiento de los términos por 
parte de la Delegación y el Instituto será 
sancionado conforme a la Ley que rige 
las responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos en el Distrito 
Federal. 

temporal de actividades. 
 

… 
 
El incumplimiento de los términos por 
parte de la Alcaldía y el Instituto será 
sancionado conforme a la Ley que rige 
las responsabilidades administrativas 
de los Servidores Públicos en la 
Ciudad de México. 

Artículo 77.- La Delegación o el 
Instituto tendrán en todo momento la 
atribución de corroborar que subsista el 
estado de clausura o de suspensión 
temporal de actividades impuestos a 
cualquier establecimiento mercantil. 

 
... 

Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto 
tendrán en todo momento la atribución 
de corroborar que subsista el estado 
de clausura o de suspensión temporal de 
actividades impuestos a cualquier 
establecimiento mercantil. 

 
... 

Artículo 78.- El procedimiento de 
revocación de oficio del Aviso o permiso 
se iniciara cuando la Delegación o el 
Instituto detecten, por medio de visita de 
verificación o análisis documental, que el 
titular del establecimiento mercantil se 
halla en las hipótesis previstas en el 
artículo 71 de la presente Ley. 

Artículo 78.- El procedimiento de 
revocación de oficio del Aviso o permiso 
se iniciara cuando la Alcaldía o el 
Instituto detecten, por medio de visita de 
verificación o análisis documental, que el 
titular del establecimiento mercantil se 
halla en las hipótesis previstas en el 
artículo 71 de la presente Ley. 

Artículo 79.- La Delegación citará al 
titular mediante notificación personal en 
la que se le hagan saber las causas que 
han originado la instauración del 
procedimiento, otorgándole un término 
de tres días para que por escrito 
presente sus objeciones y pruebas o en 
caso de ser necesario, las anuncie para 
que se preparen, si es así que así se 
requiriera. 

 
... 

Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular 
mediante notificación personal en la que 
se le hagan saber las causas que han 
originado la instauración del 
procedimiento, otorgándole un término 
de tres días para que por escrito 
presente sus objeciones y pruebas o en 
caso de ser necesario, las anuncie para 
que se preparen, si es así que así se 
requiriera. 

... 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 80.- ... 
 
Las demás notificaciones a las que alude la 
Ley, se realizarán conforme lo establece 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal. 

... 
 
... 

Artículo 80.- ... 
 
Las demás notificaciones a las que alude la 
Ley, se realizarán conforme lo establece 
la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México. 

... 
 
... 

Artículo 81.- Los afectados por actos 
y/o resoluciones de la autoridad, 
podrán a su elección interponer el 
Recurso de Inconformidad   previsto   
en   la   Ley   de 
Procedimiento Administrativo del 
D i s t r i t o  Federal, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 81.- Los afectados por actos 
y/o resoluciones de la autoridad, 
podrán a su elección interponer el 
Recurso de Inconformidad   previsto   
en   la   Ley   de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México. 
 

 
Tabla 3. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación a la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. 
 

Texto 
vigente  

Texto propuesto 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden e interés 
públicos y tienen por objeto regular la 
celebración de Espectáculos 
públicos en el Distrito Federal. 

Artículo 1o.- Las disposiciones de la 
presente Ley son de orden e interés 
públicos y tienen por objeto regular la 
celebración de Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México. 

Artículo 2o.- La aplicación de este 
ordenamiento corresponde a la 
Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 
Educación, Salud, Desarrollo Social y 
Protección Civil, y a las Delegaciones 
del Distrito Federal, de conformidad con 
las atribuciones que el mismo les otorga. 

Artículo 2o.- La aplicación de este 
ordenamiento corresponde a la 
Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a la Secretaría de Salud, 
a la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, y a las Alcaldías, de 
conformidad con las atribuciones que el 
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mismo 
les otorga. 

Artículo 4o… 
 
I. Administración: La Administración Pública 
del Distrito Federal, a través de las 
instancias responsables de la 
aplicación de la presente Ley, de 
conformidad con sus disposiciones; 

 
(Sin correlativo) 

 
 
 
II. Autorización: El acto administrativo 
que emite la Delegación para que una 
persona física o moral pueda celebrar un 
Espectáculo público en la vía pública, de 
conformidad con los requisitos y 
prohibiciones que se señalan en la Ley; 

 
III. Aviso: El acto por medio del cual 

las 
personas físicas o morales calificadas 
como titulares por la Ley para el 
Funcionamiento de 

Artículo 4o… 
 
I. Administración: La Administración 
Pública de la Ciudad de México, a 
través de las instancias responsables de 
la aplicación de la presente Ley, de 
conformidad con sus disposiciones; 

 
I Bis. Alcaldía: el órganoLos órganos 
político administrativo 
administrativos de cada una de las 
demarcaciones territoriales; 

 
III. Se deroga. 

 
 
 
 
 
 
 
II. Aviso: El acto por medio del cual 
las personas físicas o morales 
calificadas como 

Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, notifican a la Delegación 
la celebración de algún evento en los 
establecimientos mercantiles que 
cuentan con licencia de funcionamiento 
para la presentación permanente de 
eventos artísticos, teatrales, culturales, 
musicales, deportivos, taurinos o 
cinematográficos, en locales con aforo 

titulares por la Ley de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal, notifican 
a la Alcaldía la celebración de algún 
evento en los establecimientos 
mercantiles que cuentan con licencia de 
funcionamiento para la presentación 
permanente de eventos artísticos, 
teatrales, culturales, musicales, 
deportivos, taurinos o 
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para más de cien personas; cinematográficos, en locales con aforo 
para más de 100 personas; 

IV. Delegaciones: A las Delegaciones del 
Distrito Federal; 

 
IV. Se deroga. 

IV. Bis y V.  
 IV. Bis y V. 
V. Bis. Espectáculo tradicional: 
Aquellas 
manifestaciones populares de 
contenido cultural que tengan 
connotación simbólica y/o arraigo en la 
sociedad y que contribuyan a preservar 
y difundir el patrimonio intangible que 
da identidad a los barrios, pueblos y 
colonias que conforman el Distrito 
Federal; 

 
V. Bis. Espectáculo tradicional: 
Aquellas manifestaciones populares de 
contenido cultural que tengan 
connotación simbólica y/o arraigo en la 
sociedad y que contribuyan a preservar 
y difundir el patrimonio intangible que 
da identidad a los barrios, pueblos y 
colonias que conforman la Ciudad de 
México; 

VI. …  
 XVII… 
VII. Establecimientos mercantiles: El 
inmueble 
en el que una persona física o moral 
desarrolla actividades relativas a la 
intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en 
forma permanente, de conformidad con 
la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal; 

 
VII. Establecimientos mercantiles: El 
inmueble en el que una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a 
la intermediación, compraventa, alquiler 
o prestación de bienes o servicios en 
forma permanente, de conformidad con 
la Ley de Establecimientos Mercantiles 
vigente en la Ciudad de México; 

VIII.  

 VIII. 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

IX. Ley: La presente Ley para la 
Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal; 

 
IX. Ley: La presente Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos 
aplicable en la Ciudad de México; 

X. Permiso: El acto administrativo que 
emite la 
Delegación, para que una persona 
física o moral pueda celebrar un 
Espectáculo público 

 
X. Permiso: El acto administrativo que 
emite la 
Alcaldía, para que una persona física o 
moral 

en un lugar que no cuente con licencia 
de funcionamiento para esos efectos; 

 
XI. a XIII. … 

 
XIV. Titulares: Las personas físicas o 
morales que obtengan permiso de las 
Delegaciones y las que presenten avisos 
de celebración de Espectáculos públicos 
en los términos de esta Ley, así como 
aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, 
administrador, representante u otro 
similar, sean responsables de la 
celebración de algún Espectáculo 
público; 

 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas 
únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos 
empresariales, y 

 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas 
únicas instaladas en las Delegaciones. 

 
XVII. … 

pueda celebrar un Espectáculo público 
en un lugar que no cuente con licencia 
de funcionamiento para esos efectos; 

 
XI. a XIII. … 

 
XIV. Titulares: Las personas físicas o 
morales que obtengan permiso de las 
Alcaldías y las que presenten avisos de 
celebración de Espectáculos públicos en 
los términos de esta Ley, así como 
aquellas que con el carácter de 
dependiente, encargado, gerente, 
administrador, representante u otro 
similar, sean responsables de la 
celebración de algún Espectáculo 
público; 

 
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas 
únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los 
organismos empresariales; 

 
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas 
únicas instaladas en las Alcaldías; y 

 
XVII. … 
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Artículo 5 BIS.- Cuando en los 
procedimientos que establece esta Ley, 
obren pruebas obtenidas por la 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal con equipos y sistemas 
tecnológicos, las mismas se apreciarán 
y valorarán en términos de la Ley que 
regula el uso de tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal. 
Para lo conducente deberá observarse lo 
establecido en la Ley de Protección a los 
Datos Personales. 

Artículo 5 BIS.- Cuando en los 
procedimientos que establece esta 
Ley, obren pruebas obtenidas por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México con equipos y 
sistemas tecnológicos, las mismas se 
apreciarán y valorarán en términos de la 
Ley que regula el uso de tecnología 
para la Seguridad Pública vigente en 
la Ciudad de México. Para lo 
conducente deberá observarse lo 
establecido en la Ley de Protección a 
los Datos Personales en Posesión de 
Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 

Artículo 6o.- Corresponde a la 
Secretaría: 
I. Coordinar, supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las facultades conferidas 
a las Delegaciones en la Ley; 
II. Instruir a las Delegaciones que lleven a 

cabo 
visitas de verificación en los términos de la 
Ley 

Artículo 6o.- Corresponde a la 
Secretaría: 
I. Coordinar, supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las facultades conferidas 
a las Alcaldías en la Ley; 
II. Instruir a las Alcaldías  que lleven a 

cabo 
visitas de verificación en los términos de la 
Ley 

de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal y su Reglamento; 
III. Expedir acuerdos y circulares en los 
que se consignen lineamientos y criterios 
aplicables a la celebración de 
Espectáculos públicos en el Distrito 
Federal, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, y 
IV. ... 

de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México y su Reglamento; 
III. Expedir acuerdos y circulares en los 
que se consignen lineamientos y criterios 
aplicables a la celebración de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; y 
IV. ... 
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Artículo 6 BIS.- Corresponde a la 
Secretaría de Protección Civil, siempre 
y cuando el espectáculo público sea 
mayor a quinientas personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Protección 
Civil; 

 
 
II. Instruir a sus verificadores 
administrativos para que lleven a cabo 
visitas y verificaciones en la materia de 
protección civil, de conformidad con la 
Ley, la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y su 
Reglamento; 

 
 
 
III… 

 
IV. Aplicar las sanciones previstas en esta 
Ley y en sus disposiciones 
reglamentarias, y 

 
 
 
V. ... 

Artículo 6 BIS. - Corresponde a la 
Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, siempre y 
cuando el espectáculo público sea 
mayor a diez mil personas: 

 
I. Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil; 

 
II. Instruir a sus verificadores 
administrativos para que lleven a cabo 
visitas y verificaciones en la materia de 
gestión integral de riesgos y 
protección civil, de conformidad con la 
Ley, la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, 
la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento; 

 
III… 

 
IV. Aplicar las sanciones previstas en esta 
Ley, sus disposiciones reglamentarias, 
en la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México y su Reglamento, 
y 

 
V. ...... 

Artículo 7o.- Corresponde a la 
Secretaría de Educación: 
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con 
sus destinatarios, programas tendentes 
a la realización de Espectáculos públicos 
culturales, artísticos, recreativos y 
deportivos, en colonias, barrios 
populares, unidades habitacionales y 

Artículo 7o.- Corresponde a la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación: 
I. y II. … 
III. Poner en marcha, de acuerdo con 
sus destinatarios, programas tendentes 
a la realización de Espectáculos públicos 
culturales, artísticos, recreativos y 
deportivos, en colonias, barrios 
populares, unidades habitacionales y 
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pueblos, en coordinación con las 
Delegaciones y con la población 
beneficiaria; 
IV. a VI… 

pueblos, en coordinación con las 
Alcaldías y con la población 
beneficiaria; 
IV. a VI… 

Artículo 8o.- Son atribuciones de
 las Delegaciones: 

 
I. y II. … 

 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta 
Ley y la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores 
facultados de vigilar el cumplimiento de 
esta Ley, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, y sus Reglamentos. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Protección 
Civil sobre la realización de un 
espectáculo público con aforo mayor a 
quinientas personas, y 

 
 
VIII.... 

Artículo 8o.- Son atribuciones de las 
Alcaldías: 

 
 
I . y II. … 

 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta 
Ley y la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México, en la parte conducente; 

 
IV. Instruir a los verificadores 
facultados de vigilar el cumplimiento de 
esta Ley, de conformidad con la Ley de 
Procedimiento Administrativo, la Ley 
del Instituto de Verificación 
Administrativa y sus Reglamentos 
vigentes en la Ciudad de México. 

 
V. y VI. … 

 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil 
sobre la realización de un espectáculo 
público con aforo mayor a diez mil 
personas, y 

 
VIII... 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión 
deberá informar y remitir diariamente a la 
Delegación, vía la Ventanilla única, la 
documentación que reciba sobre los 
trámites materia de sus 
facultades. 

Artículo 10.- La Ventanilla de gestión 
deberá informar y remitir diariamente a la 
Alcaldía, vía la Ventanilla única, la 
documentación que reciba sobre los 
trámites materia de sus 
facultades. 
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Artículo 11.- Las Ventanillas única y la 
de gestión proporcionarán 
gratuitamente a los interesados la 
solicitud de expedición de permiso y el 
formato de aviso. 

 
La solicitud y el formato deberán ser los 
que determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro 
para su fácil llenado. La Delegación, a 
través de la Ventanilla única estará 
obligada a brindar la asesoría y 

Artículo 11.- Las Ventanillas única y la 
de gestión proporcionarán 
gratuitamente a las personas 
interesadas la solicitud de expedición de 
permiso y el formato de aviso. 

 
La solicitud y el formato deberán ser los 
que determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro 
para su fácil llenado. La Alcaldía, a 
través de la Ventanilla única estará 
obligada a brindar la asesoría y 

orientació
n 
interesado
. 

que al respect
o 

solicit
e 

el orientació
n 
interesado
. 

que al respect
o 

solicit
e 

el 

Artículo 12… Artículo 12… 

I. a I. Previo a la celebración de 
cualquier Espectáculo público, obtener 
el permiso de la Delegación o presentar 
el aviso de su realización, según sea el 
caso; 

I. a I. Previo a la celebración de 
cualquier Espectáculo público, obtener 
el permiso de la Alcaldía o presentar el 
aviso de su realización, según sea el 
caso; 

II… II… 

III. Tener a la vista durante la 
celebración del Espectáculo público, el 
aviso presentado o el permiso que la 
Delegación haya expedido; 

III. Tener a la vista durante la 
celebración del Espectáculo público, el 
aviso presentado o el permiso que la 
Alcaldía haya expedido; 

IV. En los casos de presentación de 
avisos, remitir a la Delegación con cinco 
días hábiles de anticipación, el 
programa del Espectáculo público que 
pretendan presentar, indicando los 
Participantes, fechas y horarios en que 
se pretenda llevar a cabo; 

IV. En los casos de presentación de 
avisos, remitir a la Alcaldía con cinco 
días hábiles de anticipación, el 
programa del Espectáculo público que 
pretendan presentar, indicando los 
participantes, fechas y horarios en que 
se pretenda llevar a cabo; 
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V. Notificar a la Delegación y al público 
con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación, los cambios al programa del 
Espectáculo público que presenten, por 
los mismos medios que hayan utilizado 
para su notificación y difusión; 

V. Notificar a la Alcaldía y al público 
con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación, los cambios al programa del 
espectáculo público que presenten, por 
los mismos medios que hayan utilizado 
para su notificación y difusión; 

VI. Respetar los horarios autorizados 
por la Delegación para la presentación 
del Espectáculo público de que se trate; 

VI. Respetar los horarios autorizados 
por la Alcaldía para la presentación del 
Espectáculo público de que se trate; 

VII. Cuando se requiera, contar con la 
autorización de la Delegación 
correspondiente para expender bebidas 
alcohólicas en envase abierto o al 
copeo, en los términos de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal; 

VII. Cuando se requiera, contar con la 
autorización de la Alcaldía 
correspondiente para expender bebidas 
alcohólicas en envase abierto o al copeo, 
en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente 
en la Ciudad de México; 

VIII a XVI… VIII a XVI… 

XVII. Contar con el Programa Especial 
de Protección Civil a que alude la Ley 
de 

XVII. Contar con el Programa Especial 
de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión 

Protección Civil para el Distrito Federal 
y su Reglamento, cuando éste se 
requiera para la celebración del 
Espectáculo público de que se trate; 

Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México y su 
Reglamento, cuando éste se requiera 
para la celebración del espectáculo 
público de que se trate; 

XVII BIS. Informar al espectador de 
manera escrita, visual y/o sonora al 
inicio de la celebración de cada 
Espectáculo Público, cualquiera que sea 
su giro, sobre las medidas de seguridad 
en materia de protección civil con las que 
cuenta el establecimiento mercantil o el 
lugar en el que se desarrolla, así como 
avisar sobre la señalización de salidas de 
emergencia, las zonas de seguridad y los 
procedimientos a seguir en caso de que 
ocurra una emergencia, siniestro o 
desastre. 

XVII BIS. Informar al espectador de 
manera escrita, visual y/o sonora al 
inicio de la celebración de cada 
espectáculo público, cualquiera que sea 
su giro, sobre las medidas de seguridad 
en materia de gestión integral de 
riesgos y protección civil con las que 
cuenta el establecimiento mercantil o el 
lugar en el que se desarrolla, así como 
avisar sobre la señalización de salidas 
de emergencia, las zonas de menor 
riesgo y los procedimientos a seguir en 
caso de que ocurra una emergencia o 
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desastre. 

Se deberán tomar las medidas específicas 
que establece la Ley de Protección 
Civil para el Distrito Federal, tratándose 
de personas con discapacidad y de la 
tercera edad. 

Se deberán tomar las medidas específicas 
que establece la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad México, tratándose de 
personas con discapacidad y personas 
adultas mayores. 

XVIII a XXII… XVIII. a XXII… 

XXIII. En caso de vencimiento o 
revocación del permiso, retirar por su 
propia cuenta las instalaciones, gradas, 
carpas o cualquier otro tipo de enseres 
ocupados para la presentación del 
Espectáculo público de que se trate. 
Frente a los casos de incumplimiento la 
Delegación retirará los que ocupen la vía 
pública, corriendo a cargo de los 
particulares los gastos de ejecución de 
los trabajos, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal; 

XXIII. En caso de vencimiento o 
revocación del permiso, retirar por su 
propia cuenta las instalaciones, gradas, 
carpas o cualquier otro tipo de enseres 
ocupados para la presentación del 
espectáculo público de que se trate. 
Frente a los casos de incumplimiento la 
Alcaldía retirará los que ocupen la vía 
pública, corriendo a cargo de los 
particulares los gastos de ejecución de 
los trabajos, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México; 

XXIV… XXIV… 

XXV. Poner a disposición de las personas 
de la tercera edad y personas con 
alguna discapacidad, localidades a 
precios populares, en los términos que 
establezca el Reglamento 

XXV. Poner a disposición de las 
personas adultas mayores y personas 
con discapacidad, localidades a precios 
populares, en los términos que 
establezca el Reglamento 
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correspondiente, y 
 
XXVI... 

correspondiente, y 
 
XXVI… 

Artículo 13.- Para los efectos de lo 
dispuesto en la Ley, los Espectáculos 
públicos que se celebren en el Distrito 
Federal, se clasifican en los siguientes 
tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 13.- Para los efectos de lo 
dispuesto en la Ley, los Espectáculos 
públicos que se celebren en la Ciudad 
de México, se clasifican en los 
siguientes tipos: 

 
I. a VI. … 

 
... 

Artículo 15.- ... 
 
La venta de cualquier tipo de bebida 
alcohólica requerirá de autorización por 
escrito de la Delegación respectiva, 
dicha autorización deberá ser colocada 
a la vista en el interior del local. 

Artículo 15.- ... 
 
La venta de cualquier tipo de bebida 
alcohólica requerirá de autorización por 
escrito de la Alcaldía respectiva, dicha 
autorización deberá ser colocada a la 
vista en el interior del local. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo 
público que haya sido notificado a la 
Delegación o cuente con permiso para 
su realización sea suspendido una vez 
iniciado por poner en peligro la 
seguridad u orden públicos o la 
integridad y salud de los Espectadores, 
la Delegación resolverá dentro de las 
siguientes 
48 horas lo conducente respecto de la 
devolución del importe de los boletos 
de acceso. 

 
La Delegación podrá ordenar, en los 
casos en que sea factible, la devolución al 
público que lo solicite, de los importes que 
hayan pagado por el acceso. 

Artículo 18.- Cuando un Espectáculo 
público que haya sido notificado a la 
Alcaldía o cuente con permiso para su 
realización sea suspendido una vez 
iniciado por poner en peligro la 
seguridad u orden públicos o la 
integridad y salud de los Espectadores, 
la Delegación resolverá dentro de las 
siguientes 48 horas lo conducente 
respecto de la devolución del importe 
de los boletos de acceso. 

 
 
La Alcaldía podrá ordenar, en los casos 
en que sea factible, la devolución al 
público que lo solicite, de los importes 
que hayan pagado por el acceso. 
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Artículo 19.- La realización de 
Espectáculos públicos en el Distrito 
Federal sólo requerirá de presentación de 
un aviso a la Delegación que 
corresponda, cuando se celebre en el 
interior de los establecimientos 
mercantiles que cuenten con licencia de 
funcionamiento para esos efectos, en 
los términos de la Ley para el 
Funcionamiento      de     
Establecimientos 
Mercantiles en el Distrito Federal, en cuyo 
caso se deberá sujetar a lo previsto en 
el artículo siguiente. 

Artículo 19.- La realización de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México sólo requerirá de presentación 
de un aviso a la Alcaldía que 
corresponda, cuando se celebre en el 
interior de los establecimientos 
mercantiles que cuenten con licencia de 
funcionamiento para esos efectos, en 
los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente 
en la Ciudad de México, en cuyo caso 
se deberá 
sujetar a lo previsto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 

20… I a 

VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de 
decir verdad, en el sentido de que 
cumplen además de lo ordenado por la 
Ley, con lo dispuesto por la Ley de Salud 
para el Distrito Federal y sus 
disposiciones reglamentarias, la Ley de 
Protección Civil del Distrito Federal y 
su reglamento, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, 
la normatividad en materia de 
protección al ambiente y conservación 
ecológica y las demás disposiciones 
que resulten aplicables, y con las demás 
obligaciones y autorizaciones que les 
impongan o requieran las dependencias 
de 12 la Administración y de la 
Administración Pública Federal, cuando 
la naturaleza y clase del Espectáculo 
público de que se trate así lo requiera. 

 
 

Artículo 

20… I a 

VII… 

VIII. La manifestación bajo protesta de 
decir verdad, en el sentido de que 
cumplen además de lo ordenado por la 
Ley, con lo dispuesto por la Ley de Salud 
para el Distrito Federal y sus 
disposiciones reglamentarias, la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México y su reglamento, el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito 
Federal,, todos vigentes en la Ciudad 
de México, así como la normatividad en 
materia de protección al ambiente y 
conservación ecológica y las demás 
disposiciones que resulten aplicables, 
y con las demás obligaciones y 
autorizaciones que les impongan o 
requieran las dependencias de la 
Administración y de la Administración 
Pública Federal, cuando la naturaleza y 
clase del Espectáculo público de que 
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VIII BIS… 

se trate así lo requiera; 
 
VIII Bis… 

Artículo 22.- La Delegación no podrá 
requerir que se anexe ningún 
documento adicional al señalado en el 
artículo anterior, con motivo de la 
presentación del aviso para la 
presentación de Espectáculos públicos, 
pero se reserva el derecho de realizar las 
visitas de verificaciones administrativas 
que crea convenientes para constatar la 
veracidad de lo manifestado por el 
interesado, sin perjuicio de la atribución 
que en materia de verificación se 
confiere a la Secretaría de Protección 
Civil. 

Artículo 22.- La Alcaldía no podrá 
requerir que se anexe ningún 
documento adicional al señalado en el 
artículo anterior, con motivo de la 
presentación del aviso para la 
presentación de Espectáculos públicos, 
pero se reserva el derecho de realizar las 
visitas de verificaciones administrativas 
que crea convenientes para constatar la 
veracidad de lo manifestado por el 
interesado, sin perjuicio de la atribución 
que en materia de verificación se 
confiere a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
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Artículo 24.- La presentación de 
Espectáculos públicos en el Distrito 
Federal en lugares que no cuenten con 
licencia de funcionamiento 
para esos efectos, requerirá del permiso 
que otorgue la Delegación, de 
conformidad con lo previsto en la Ley. 

Artículo 24.- La presentación de 
Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México en lugares que no cuenten con 
licencia de funcionamiento 
para esos efectos, requerirá del permiso 
que otorgue la Alcaldía, de 
conformidad con lo previsto en la Ley. 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas 
para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; 

 
III. a IX. 

 
X. Responsiva de un Corresponsable 
en Seguridad Estructural, en los 
términos del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de 
decir verdad, en el sentido de que 
cumplen además de lo ordenado por el 
presente ordenamiento, con lo dispuesto 
por la Ley de Salud para el Distrito 
Federal, la Ley de Protección Civil del 
Distrito Federal, y su Reglamento, la Ley 
para las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, la 
normatividad en materia de protección 
al ambiente y conservación ecológica, 
de derechos de autor y de intérprete, 
en su caso, y los demás 
ordenamientos que resulten aplicables 
con motivo de la celebración del 

Artículo 25… 
 
I. … 

 
II. Nombre de las personas autorizadas 
para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México; 

 
III. a IX. 

 
X. Responsiva de un Corresponsable 
en Seguridad Estructural, en los 
términos del Reglamento de 
Construcciones vigente en la Ciudad 
de México; 

 
XI. a XIV. … 

 
XV. La manifestación bajo protesta de 
decir verdad, en el sentido de que 
cumplen además de lo ordenado por el 
presente ordenamiento, con lo dispuesto 
por la Ley de Salud para el Distrito 
Federal, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México y su Reglamento, 
la Ley de Atención Prioritaria para las 
Personas con Discapacidad y en 
situación de vulnerabilidad en la 
Ciudad de México, el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, 
la normatividad en materia de 
protección al ambiente y conservación 
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Espectáculo público. ecológica, de derechos de autor y de 
intérprete, en su caso, y los demás 
ordenamientos que resulten aplicables 
con motivo de la celebración del 
espectáculo público. 

Artículo 26.- … 
 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, 
acompañada de todos los datos y 
documentos y cumplidos los requisitos 
a que se refiere el artículo anterior, la 
Delegación en un plazo máximo de 

Artículo 26.- … 
 
Artículo 26.- Recibida la solicitud, 
acompañada de todos los datos y 
documentos y cumplidos los requisitos 
a que se refiere el artículo anterior, la 
Alcaldía en un plazo máximo de 
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cinco días hábiles y, previo pago de los 
derechos que establezca el Código 
Fiscal del Distrito Federal, deberá 
expedir el permiso correspondiente, o 
negarlo si resulta improcedente. 

 
La Delegación podrá dentro del plazo 
señalado, realizar visitas de verificación 
administrativa o cotejos documentales 
para verificar que las manifestaciones y 
documentos requeridos son verídicos, de 
conformidad con lo que establezca la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal y sus disposiciones 
reglamentarias. 

cinco días hábiles y, previo pago de los 
derechos que establezca el Código Fiscal 
de la Ciudad de México, deberá 
expedir el permiso correspondiente, o 
negarlo si resulta improcedente. 

 
La Alcaldía podrá dentro del plazo 
señalado, realizar visitas de verificación 
administrativa o cotejos documentales 
para verificar que las manifestaciones y 
documentos requeridos son verídicos, de 
conformidad con lo que establezca la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, así como la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y sus disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 27.- En caso de que 
transcurrido el plazo a que se refiere el 
artículo anterior no exista respuesta de 
la autoridad competente, se entenderá 
que la solicitud ha sido aprobada en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 27.- En caso de que 
transcurrido el plazo a que se refiere el 
artículo anterior no exista respuesta de 
la autoridad competente, se entenderá 
que la solicitud ha sido aprobada en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 28.- Cuando a la solicitud no 
se acompañen todos los documentos, 
no se satisfagan los requisitos a que se 
refiere esta Ley, o en la visita que se 
efectúe se acredite que no se cumplen las 
condiciones manifestadas en la solicitud 
respectiva, la Delegación deberá 
proceder a prevenir por escrito y por una 
sola vez al interesado, para que 
subsane la irregularidad o, en su caso, a 
abrir un período de pruebas en el que 
el solicitante pueda ofrecer las que 
estime pertinentes para desvirtuar los 
hechos, en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 28.- Cuando a la solicitud no 
se acompañen todos los documentos, 
no se satisfagan los requisitos a que se 
refiere esta Ley, así como de la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, o en la visita que se efectúe se 
acredite que no se cumplen las 
condiciones manifestadas en la 
solicitud respectiva, la Alcaldía deberá 
proceder a prevenir por escrito y por 
una sola vez al interesado, para que 
subsane la irregularidad o, en su caso, a 
abrir un período de pruebas en el que el 
solicitante pueda ofrecer las que estime 
pertinentes para desvirtuar los hechos, 
en los términos de la Ley de 
Procedimiento 
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Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 29.- Los permisos para la 
celebración de Espectáculos públicos no 
podrán exceder de 180 días naturales y 
serán improrrogables y, en consecuencia, 
no les aplicará lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito  Federal,  para  la  revalidación  
de 

Artículo 29.- Los permisos para la 
celebración de Espectáculos públicos no 
podrán exceder de 180 días naturales y 
serán improrrogables y, en consecuencia, 
no les aplicará lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad  de  México,  para la  
revalidación de 

licencias, permisos y autorizaciones, sino 
que 
en todo caso se deberá tramitar uno 
nuevo. 

licencias, permisos y autorizaciones, sino 
que 
en todo caso se deberá tramitar uno 
nuevo. 

Artículo 30.- Los permisos que se 
hayan otorgado conforme a la Ley 
dejarán de surtir efecto cuando el 
Titular no presente el Espectáculo 
público en la fecha autorizada por la 
Delegación o notificada a ésta en el 
programa respectivo, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento de revocación 
de oficio a que se 
refiere la Ley, para su cancelación 
definitiva. 

Artículo 30.- Los permisos que se 
hayan otorgado conforme a la Ley 
dejarán de surtir efecto cuando el 
Titular no presente el Espectáculo 
público en la fecha autorizada por la 
Alcaldía o notificada a ésta en el 
programa respectivo, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento de revocación 
de oficio a que se 
refiere la Ley, para su cancelación 
definitiva. 
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Artículo 31.- Previo a la expedición de 
cualquier permiso, las Delegaciones 
deberán disponer lo necesario, a efecto 
de que se cumpla estrictamente con las 
siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

Artículo 31.- Previo a la expedición de 
cualquier permiso, las Alcaldías 
deberán disponer lo necesario, a 
efecto de que se cumpla estrictamente 
con las siguientes disposiciones: 

 
I. a V. … 

Artículo 32.- Cuando las Delegaciones 
autoricen la venta de cualquier tipo de 
bebida alcohólica, lo deberá hacer 
constar en el permiso correspondiente. 
Asimismo, deberá quedar consignada la 
forma en que se garantizó el cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 
anterior. 

Artículo 32.- Cuando las Alcaldías 
autoricen la venta de cualquier tipo de 
bebida alcohólica, lo deberá hacer 
constar en el permiso correspondiente. 
Asimismo, deberá quedar consignada 
la forma en que se garantizó el 
cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 
anterior. 

Artículo 33.- ... 
 
Asimismo, podrán expenderse en 
locales diferentes a la taquilla, los 
cuales podrán ser operados por 
personas físicas o morales diferentes 
al Titular del Permiso; siempre y 
cuando se celebre y registre ante la 
Delegación el convenio en el que se 
especifique la forma y términos en que 
se llevará a cabo esta actividad, y se 
haga constar la obligación de expedir 
un comprobante de la operación 
realizada, a cargo de la persona autorizada 
para la venta de boletos bajo esa 
modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de 
vigilar el respeto a lo ordenado en el 
párrafo anterior, especialmente en las 
zonas contiguas al local en que se 
desarrolle el Espectáculo público de que 

Artículo 33.- ... 
 
Asimismo, podrán expenderse en 
locales diferentes a la taquilla, los 
cuales podrán ser operados por 
personas físicas o morales diferentes 
al Titular del Permiso; siempre y 
cuando se celebre y registre ante la 
Alcaldía el convenio en el que se 
especifique la forma y términos en que 
se llevará a cabo esta actividad, y se 
haga constar la obligación de expedir 
un comprobante de la operación 
realizada, a cargo de la persona autorizada 
para la venta de boletos bajo esa 
modalidad. 

 
... 

 
Los Titulares serán responsables de 
vigilar el respeto a lo ordenado en el 
párrafo anterior, especialmente en las 
zonas contiguas al local en que se 
desarrolle el Espectáculo público de que 
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se trate y, de notificar de inmediato a la 
Delegación cuando se presenten 
conductas contrarias a dicha disposición, 
a fin de que ésta proceda conforme a 
sus atribuciones en la 
materia. 

se trate y, de notificar de inmediato a la 
Alcaldía cuando se presenten 
conductas contrarias a dicha disposición, 
a fin de que ésta proceda conforme a 
sus atribuciones en la 
materia. 

Artículo 34.- La venta anticipada de 
boletos para el acceso a Espectáculos 
públicos en el Distrito Federal podrá 
efectuarse siempre y cuando se haga 
constar esa circunstancia en el permiso 
que otorgue la Delegación para la 
celebración del Espectáculo público de 
que se 
trate. 

Artículo 34.- La venta anticipada de 
boletos para el acceso a Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México podrá 
efectuarse siempre y cuando se haga 
constar esa circunstancia en el permiso 
que otorgue la Alcaldía para la 
celebración del Espectáculo público de 
que se 
trate. 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner 
a la venta derechos de apartado, abonos, 
series y otros similares, previa 
comunicación a la Delegación, para lo 
cual deberán ajustarse a las siguientes 
reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la 
Secretaría de Finanzas de la 
Administración y a favor de la Tesorería 
del Distrito Federal, para garantizar los 
derechos que otorga a sus poseedores, y 

 
II. ... 

Artículo 37.- Los Titulares podrán poner 
a la venta derechos de apartado, abonos, 
series y otros similares, previa 
comunicación a la Alcaldía, para lo 
cual deberán ajustarse a las siguientes 
reglas: 

 
I. Otorgar fianza a satisfacción de la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas, así como a favor de la 
Tesorería de la Ciudad de México, 
para garantizar los derechos que 
otorga a sus poseedores; y 
II. ... 

Artículo 39.- La Delegación deberá 
designar a una persona que funja como 
inspector y que esté presente durante 
la celebración de cualquier Espectáculo 
deportivo, para vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar 
a una persona que funja como inspector 
y que esté presente durante la 
celebración de cualquier Espectáculo 
deportivo, para vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 41.- En los Espectáculos 
deportivos en que participen equipos 
profesionales de tres jugadores o más 
y, que intervengan permanentemente 
en competencias en el Distrito Federal, 
actuarán el número de jugadores 
extranjeros que señale el Reglamento 
de cada asociación deportiva. 
... 

Artículo 41.- En los Espectáculos 
deportivos en que participen equipos 
profesionales de tres jugadores o más 
y, que intervengan permanentemente 
en competencias en la Ciudad de 
México, actuarán el número de 
jugadores extranjeros que señale el 
Reglamento de cada asociación 
deportiva. 
... 

Artículo 43.- Además de cumplir con 
lo dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos 
públicos la venta de derechos de apartado 
sólo la podrá hacer el Titular registrado y 
autorizado por la 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 
dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos 
públicos la venta de derechos de apartado 
sólo la podrá hacer el 
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Delegación, sujetándose a los 
siguientes criterios: 

 
I. 
II. Se concederá preferencia para la 
adquisición del derecho de apartado a 
quienes lo hayan utilizado en la 
temporada anterior. Cualquier problema 
que surja en las taquillas, será resuelto 
en definitiva por la Delegación; 
III. La Delegación podrá revisar en 
todo momento los documentos en que 
conste el nombre del tenedor del derecho 
de apartado y ordenar la cancelación de 
los derechos de apartado, cuando 
compruebe que son o han sido origen 
de una transferencia ilegal, y 
IV. a VII. ... 
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a 
favor de la Tesorería del Distrito Federal 
por cada temporada, serie de corridas, 
novilladas o festejos, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que contraiga; así como el 
pago de multas por violaciones a la Ley y 
sus disposiciones reglamentarias, cuyos 
términos y condiciones serán fijados por 
la Secretaría de Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Delegación podrá 
autorizar alteraciones en el elenco 
anunciado al abrirse el derecho de 
apartado. 

Titular registrado y autorizado por la 
Alcaldía, sujetándose a los siguientes 
criterios: 

 
I. 

 
II. Se concederá preferencia para la 
adquisición del derecho de apartado a 
quienes lo hayan utilizado en la 
temporada anterior. Cualquier problema 
que surja en las taquillas, será resuelto 
en definitiva por la Alcaldía; 
III. La Alcaldía podrá revisar en todo 

momento 
los documentos en que conste el 
nombre del tenedor del derecho de 
apartado y ordenar la cancelación de 
los derechos de apartado, cuando 
compruebe que son o han sido origen de 
una transferencia ilegal, y 
IV. a VII. ... 
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a 
favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de 
corridas, novilladas o festejos, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que contraiga; así como el 
pago de multas por violaciones a la Ley y 
sus disposiciones reglamentarias, cuyos 
términos y condiciones serán fijados por 
la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Alcaldía podrá 
autorizar alteraciones en el elenco 
anunciado al abrirse 
el derecho de apartado. 
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Artículo 44.- El Titular no podrá disponer 
de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival, sino hasta que la 
Delegación correspondiente considere 
que éstos han concluido y declare que 
el compromiso contraído por el Titular 
con el público se ha cumplido del todo, 
a menos que otorgue una fianza previa 
para este propósito. El Titular, para los 
efectos de este artículo, se considera 
depositario de la recaudación de cada 
corrida, 
novillada o festival. 

Artículo 44.- El Titular no podrá disponer 
de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival, sino hasta que la 
Alcaldía correspondiente considere 
que éstos han concluido y declare que 
el compromiso contraído por el Titular 
con el público se ha cumplido del todo, 
a menos que otorgue una fianza previa 
para este propósito. El Titular, para los 
efectos de este artículo, se considera 
depositario de la recaudación de cada 
corrida, 
novillada o festival. 

Artículo 45.- Cuando se trate de 
festejos comprendidos en una 
temporada para la cual se haya abierto 
derecho de apartado, o bien de festejos 
aislados, el Titular tendrá la obligación de 
presentar a la Delegación, con cuatro 
días hábiles de anticipación a la 
celebración del festejo de que se trate, 
lo siguiente: 
I. a V. … 

Artículo 45.- Cuando se trate de 
festejos comprendidos en una 
temporada para la cual se haya abierto 
derecho de apartado, o bien de festejos 
aislados, el Titular tendrá la obligación de 
presentar a la Alcaldía, con cuatro 
días hábiles de anticipación a la 
celebración del festejo de que se trate, 
lo siguiente: 
I. a V. … 

Artículo 46.- En ningún caso se 
permitirá la 
venta de boletos al público, si no ha 
sido aprobado el programa por la 
Delegación. 

Artículo 46.- En ningún caso se 
permitirá la 
venta de boletos al público, si no ha 
sido aprobado el programa por la 
Alcaldía. 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la 
lidia en corridas de toros habrán de 
tener como mínimo cuatro años 
cumplidos y las destinadas a la lidia en 
novilladas con picadores, tres años 
cumplidos. La autoridad, a petición del 
Juez de Plaza o de la Comisión Taurina 
del Distrito Federal, podrá valerse de 
cualquier método disponible para 
corroborar la edad de los toros 
previamente declarada. 
... 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la 
lidia en corridas de toros habrán de 
tener como mínimo cuatro años 
cumplidos y las destinadas a la lidia en 
novilladas con picadores, tres años 
cumplidos. La autoridad, a petición del 
Juez de Plaza o de la Comisión Taurina 
en la Ciudad de México, podrá valerse 
de cualquier método disponible para 
corroborar la edad de los toros 
previamente declarada. 
... 
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Artículo 50.- Lo dispuesto por el 
artículo anterior será también aplicable a 
la celebración de Espectáculos musicales, 
teatrales, artísticos, culturales y 
recreativos en establecimientos 
mercantiles en los términos de la Ley 
para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles en el 
Distrito Federal, cuyos Titulares 
deberán además abstenerse de 
expender alimentos preparados y 
bebidas alcohólicas fuera de los lugares 
que para tales 
efectos tengan expresamente 
designados. 

Artículo 50.- Lo dispuesto por el 
artículo anterior será también aplicable a 
la celebración de Espectáculos musicales, 
teatrales, artísticos, culturales y 
recreativos en establecimientos 
mercantiles en los términos de la Ley 
de Establecimientos Mercantiles 
aplicable a la Ciudad de México, 
cuyos Titulares deberán además 
abstenerse de expender alimentos 
preparados y bebidas alcohólicas fuera 
de los lugares que para tales efectos 
tengan 
expresamente designados. 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración 
de espectáculos públicos en la vía pública, 
parques o espacios públicos, excepto que 
la Delegación constate que se trata de 
espectáculos tradicionales. Los 
espectáculos a que se refiere el párrafo 
anterior serán gratuitos para el 
espectador. 

 
… 

Artículo 55.- Se prohíbe la celebración 
de espectáculos públicos en la vía pública, 
parques o espacios públicos, excepto 
que la Alcaldía constate que se trata 
de espectáculos tradicionales. 

 
… 

Artículo 55-BIS.- Los Titulares de los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 
20 días hábiles de anticipación a su 
realización, el permiso correspondiente a 
la Delegación, para lo cual el escrito de 
solicitud deberá contener la siguiente 
información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 
a) a b)…)... 

 
días en que se llevará a cabo, así 
como el horario del mismo; especificar 
si se incluirá procesión o algún otro 
recorrido; en el caso de realizarse el 

Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los 
espectáculos tradicionales solicitarán con 
20 días hábiles de anticipación a su 
realización, el permiso correspondiente a 
la Alcaldía, para lo cual el escrito de 
solicitud deberá contener la siguiente 
información e ir acompañada de: 

 
I a III… 

 
a) a b)… 
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supuesto anterior, anexar croquis que 
especifique las vialidades que podrían ser 
afectadas y el horario de su afectación. 

 
Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a que se haya recibido la 
solicitud, la Delegación, a través de su 
Unidad de Protección Civil en 
coordinación con los titulares, 
instrumentarán para ese evento en 
particular, el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal y 
su Reglamento. 

 
 
Una vez que se cuente con el Programa 
Especial de Protección Civil, la Delegación 
expedirá a los Titulares el permiso 
correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo 
tradicional, tanto los titulares del mismo 
como la Unidad de Protección Civil, serán 
los responsables de la Ejecución del 
Programa Especial que se haya 
elaborado. Asimismo, se contará con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

 
 
 
La Delegación solicitara a los titulares 
de los festejos tradicionales, a efecto 
de que, si considera pertinente, éstos 
cuenten también 
con una Póliza de Responsabilidad Civil, 
para 

 
 
Dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a que se haya recibido la 
solicitud, la Alcaldía, a través de su 
Unidad Administrativa de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil 
en coordinación con los titulares, 
instrumentarán para ese evento en 
particular, el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento. 

 
Una vez que se cuente con el Programa 
Especial de Protección Civil, la Alcaldía 
expedirá a los Titulares el permiso 
correspondiente. 

 
Durante la celebración del festejo 
tradicional, tanto los titulares del mismo 
como la Unidad de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, serán los 
responsables de la Ejecución del 
Programa Especial que se haya 
elaborado. Asimismo, se contará con el 
apoyo de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 

 
La Alcaldía solicitará a los titulares de 
los festejos tradicionales, a efecto de 
que, si considera pertinente, éstos 
cuenten también 
con una Póliza de Responsabilidad Civil 
para 
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cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 
siniestro que pudieran sufrir los 
espectadores y participantes de la 
festividad tradicional. 

 
En caso de que se realice la festividad 
tradicional sin la anuencia de la 
autoridad correspondiente, la 
Delegación impondrá las sanciones que 
correspondan de conformidad con las 
Leyes y Reglamentos aplicables, siendo los 
titulares de la festividad los 
responsables directos de cualquier 
siniestro o accidente que se pudiera 
presentar durante su realización, 
respondiendo civil o penalmente por los 
daños 
que se llegaran a ocasionar a terceros. 

cubrir cualquier eventualidad, riesgo o 
siniestro que pudieran sufrir los 
espectadores y participantes de la 
festividad tradicional. 

 
En caso de que se realice la festividad 
tradicional sin la anuencia de la 
autoridad correspondiente, la Alcaldía 
impondrá las sanciones que 
correspondan de conformidad con las 
leyes y reglamentos aplicables, siendo 
los titulares de la festividad los 
responsables directos de cualquier 
siniestro o accidente que se pudiera 
presentar durante su realización, 
respondiendo civil o penalmente por los 
daños 
que se llegaran a ocasionar a terceros. 
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Artículo 55 TER.- Los interesados en 
obtener permisos para la realización de 
ferias en la vía pública de los pueblos, 
barrios y colonias del Distrito Federal, 
solicitarán con 20 días hábiles de 
anticipación a su realización, el 
permiso correspondiente a la Delegación, 
para lo cual el escrito de solicitud deberá 
contener los siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública 
de los pueblos, barrios y colonias del 
Distrito Federal se sujetarán a lo 
siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de 
instalación de las ferias a que se refiere 
este artículo, la Delegación a efecto de 
disminuir los posibles riesgos, procurará 
que éstas queden debidamente 
seccionadas en: 

 
a) a d))… 

 
e) Juegos 

pirotécnicos; y f)… 

Asimismo, la Delegación tomará las 
acciones 
necesarias y suficientes para garantizar el 
libre acceso de los vecinos a sus 
domicilios y el acceso de los servicios de 
emergencias a los lugares en donde se 
realicen las ferias; . 

Artículo 55-TER. - Los interesados en 
obtener permisos para la realización de 
ferias en la vía pública de los pueblos, 
barrios y colonias de la Ciudad de 
México solicitarán con 20 días hábiles 
de anticipación a su realización, el 
permiso correspondiente a la Alcaldía, 
para lo cual el escrito de solicitud deberá 
contener los siguientes datos: 

 
a) a c) … 

 
La realización de ferias en la vía pública 
de los pueblos, barrios y colonias de la 
Ciudad de México se sujetarán a lo 
siguiente: 

 
I.- Para expedir los permisos de 
instalación de las ferias a que se refiere 
este artículo, la Alcaldía a efecto de 
disminuir los posibles riesgos, 
procurará que éstas queden 
debidamente seccionadas en: 

 
a) a d) … 

 
e) Artificios 

pirotécnicos, y f)… 

Asimismo, la Alcaldía tomará las 
acciones necesarias y suficientes para 
garantizar el libre acceso de los vecinos 
a sus domicilios y el acceso de los 
servicios de emergencias a los lugares 
en donde se realicen las ferias. 
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II.- La Delegación, a través de la Unidad 
de Protección Civil, instrumentará y 
ejecutará, en coordinación con el o los 
Comités Ciudadanos involucrados y con 
asociaciones civiles y vecinos 
interesados, el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Protección Civil para el Distrito Federal y 
su Reglamento. Si la feria se realizó con 
motivo de una festividad tradicional, los 
Programas Especiales de Protección Civil 
de la Feria y de la Festividad Tradicional 
deberán ser compatibles; 

II.- La Alcaldía, a través de la Unidad 
Administrativa de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, 
instrumentará y ejecutará, en 
coordinación con el o los Comités 
Ciudadanos involucrados y con 
asociaciones civiles y vecinos 
interesados, el Programa Especial de 
Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento. Si la feria se 
realizó con motivo de una festividad 
tradicional, los Programas de 
Protección Civil de la Feria y de la 
Festividad Tradicional deberán ser 
compatibles; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo 
sanitario y médico para el adecuado 
desarrollo de las ferias y, en su caso de 
Protección Civil y de Seguridad Pública; 

III.- El organizador dispondrá de apoyo 
sanitario y médico para el adecuado 
desarrollo de las ferias y, en su caso, 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de Seguridad 
Ciudadana; 

IV.- En ferias en las que se otorguen los 
permisos correspondientes, el Gobierno 
del Distrito Federal, a través de las 
instancias competentes, vigilará que los 
alimentos que se ofrezcan al público, 
cuenten con higiene para proteger la 
salud de los consumidores, atendiendo 
lo establecido en la fracción XI del artículo 
85 de la presente ley; 

IV.- En ferias en las que se otorguen 
los permisos correspondientes, el 
Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de las instancias competentes, 
vigilará que los alimentos que se 
ofrezcan al público, cuenten con higiene 
para proteger la salud de los 
consumidores, atendiendo lo 
establecido en la fracción XI del artículo 
85 de la presente ley; 

V.- La autorización de los juegos 
pirotécnicos tomará en cuenta el horario de 
descanso de los vecinos de la zona que 
previamente hayan establecido la 
Delegación junto con el Comité 
Ciudadano;. 

V.- La autorización de los artificios 
pirotécnicos tomará en cuenta el horario 
de descanso de los vecinos de la zona 
que previamente hayan establecido la 
Alcaldía junto con el Comité 
Ciudadano. 
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VI… VI… 

VII.- Para la seguridad de los asistentes, 
se contará con el apoyo del
 sector correspondiente de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública del Distrito Federal. 

VII.- Para la seguridad de los 
asistentes, se contará con el
 apoyo del sector 
correspondiente de la Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México. 
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Artículo 55-QUATER.- Los interesados 
en obtener los permisos para la 
instalación de juegos mecánicos y 
electromecánicos, para prestar servicios 
de entretenimiento y servicios de venta 
de alimentos preparados, de 
artesanías y otros en las ferias a las 
que se refiere este artículo, deberán 
presentar la solicitud correspondiente 
ante la Ventanilla Única de la 
Delegación con 20 días hábiles de 
anticipación a la realización de la feria, 
con los siguientes datos y documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas 
para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen 
con lo dispuesto en las fracciones II, III, y V 
del artículo 
55 de la Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, y demostrar que 
cuentan con una póliza de seguro de 
responsabilidad civil, para cubrir cualquier 
eventualidad, riesgo o siniestro que 
puedan sufrir tanto los usuarios de los 
juegos como los vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Delegación reciba 
todas las solicitudes, y hasta 5 días 
hábiles antes a la realización de la feria, 
la Delegación notificará a los interesados 
por medio de listas que se colocarán en 
la sede delegacional, cuáles son las 
solicitudes aceptadas y la cantidad que 
se tendrá que pagar por concepto de 
derechos conforme al Código Fiscal del 
Distrito Federal. Una vez hecho lo 

Artículo 55-QUATER.- Los interesados 
en obtener los permisos para la 
instalación de juegos mecánicos y 
electromecánicos, para prestar servicios 
de entretenimiento y servicios de venta 
de alimentos preparados, de 
artesanías y otros en las ferias a las 
que se refiere este artículo, deberán 
presentar la solicitud correspondiente 
ante la Ventanilla Única de la Alcaldía 
con 20 días hábiles de anticipación a la 
realización de la feria, con los siguientes 
datos y documentos: 
I. … 
II.- Nombre de las personas autorizadas 
para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México; 
III. a V. … 
VI.- Deberán acreditar que cumplen 
con lo dispuesto en las fracciones II, III, y V 
del artículo 55 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 
vigente en la Ciudad de México y 
demostrar que cuentan con una póliza 
de seguro de responsabilidad civil, 
para cubrir cualquier eventualidad, 
riesgo o siniestro que puedan sufrir 
tanto los usuarios de los juegos como los 
vecinos de la zona; 
VII. … 
Una vez que la Alcaldía reciba todas 
las solicitudes, y hasta 5 días hábiles 
antes a la realización de la feria, la 
Alcaldía notificará a los interesados por 
medio de listas que se colocarán en la 
sede delegacional, cuáles son las 
solicitudes aceptadas y la cantidad que 
se tendrá que pagar por concepto de 
derechos conforme al Código Fiscal de 
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anterior, se entregará el permiso 
correspondiente en el que se indicará 
cuales son las obligaciones que se tendrán 
que cumplir. En todo caso en el 
permiso se precisará lo siguiente: 
a) a c) … 

la Ciudad de México. Una vez hecho 
lo anterior, se entregará el permiso 
correspondiente en el que se indicará 
cuales son las obligaciones que se 
tendrán que cumplir. En todo caso en 
el permiso se precisará lo siguiente: 
a) a c) … 
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Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones 
del Reglamento de Construcciones para 
el Distrito Federal y sus Normas 
Técnicas Complementarias, que resulten 
aplicables con motivo de la colocación de 
gradas, templetes, estructuras, 
mamparas y demás instalaciones cuyo 
montaje se requiera para el desarrollo del 
Espectáculo público; 
II. Que se cumple con las 
disposiciones específicas que ordena 
para los Espectáculos masivos la Ley de 
Protección Civil del Distrito Federal, la 
Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal y sus respectivos 
Reglamentos; 
III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la 
Delegación para el aforo que se 
pretenda. 

Artículo 60.- … 
 
I. Que cumplen con las disposiciones 
del Reglamento de Construcciones 
vigente en la Ciudad de México y sus 
Normas Técnicas Complementarias, que 
resulten aplicables con motivo de la 
colocación de gradas, templetes, 
estructuras, mamparas y demás 
instalaciones cuyo montaje se requiera 
para el desarrollo del Espectáculo 
público; 
II. Que se cumple con las 
disposiciones específicas que ordena 
para los Espectáculos masivos la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, la Ley de 
Establecimientos Mercantiles y sus 
respectivos Reglamentos vigentes en 
la Ciudad de México; 
III. … 
IV. Haber obtenido autorización de la 

Alcaldía 
para el aforo que se pretenda. 

Artículo 61.- Las Comisiones de 
Espectáculos Públicos que se 
constituyan con base en lo dispuesto 
por la Ley tendrán el carácter de 
órganos de apoyo técnico de la 
Administración, la cual podrá solicitar su 
asesoría, opinión y consulta en las 
materias que de acuerdo con su 
especialidad les competan, y tendrán 
como objeto coadyuvar a la mejor 
realización de los Espectáculos públicos 
en el Distrito Federal. 
… 
I. a III. … 

Artículo 61.- Las Comisiones de 
Espectáculos Públicos que se 
constituyan con base en lo dispuesto 
por la Ley tendrán el carácter de 
órganos de apoyo técnico de la 
Administración, la cual podrá solicitar su 
asesoría, opinión y consulta en las 
materias que de acuerdo con su 
especialidad les competan, y tendrán 
como objeto coadyuvar a la mejor 
realización de los Espectáculos públicos 
en la Ciudad de México. 
… 
I. a III. … 
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Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas 
que se constituyan estarán integradas de 
la siguiente manera: 
I. a IV. ... 

 
Los presidentes, secretarios y tesoreros 
de las Comisiones serán designados 
por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal de entre sus miembros, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento del Espectáculo que 
corresponda. 

Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas 
que se constituyan estarán integradas de 
la siguiente manera: 
I. a IV. ... 

 
Las personas que ocupen el cargo 
de presidentes, secretarios y tesoreros 
de las Comisiones serán designados 
por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México 
de entre sus miembros, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del 
Espectáculo que corresponda. 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a 
que se refiere el artículo anterior se 
integrarán por cinco miembros 
propietarios y sus respectivos suplentes, 
designados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

 
 
Para su integración la Administración 
contará con un miembro, dos de la Unión 
Deportiva y los restantes del Consejo 
del Deporte del 
Distrito Federal. 

Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a 
que se refiere el artículo anterior se 
integrarán por cinco miembros 
propietarios y sus respectivos suplentes, 
designados por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México. 

 
Para su integración la Administración 
contará con un miembro, dos de la Unión 
Deportiva y los restantes del Consejo 
del Deporte de la 
Ciudad de México. 
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Artículo 68.- La Comisión Taurina 
estará integrada por nueve miembros, 
conformados de la siguiente forma: 
cinco representantes designados por el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal; así 
como un representante de la Asociación 
Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., de 
la Unión Mexicana de Picadores y 
Banderilleros, de la Asociación 
Nacional de Matadores de Toros y 
Novillos, Rejoneadores y Similares; y la 
Asociación Nacional de Criadores de Toros 
de Lidia, éstos cuatro últimos serán 
designados conforme a sus propios 
Estatutos de cada Asociación. 
... 
Será facultad del Jefe de Gobierno la 
designación y remoción del Presidente 
de la Comisión Taurina. 

Artículo 68.- La Comisión Taurina 
estará integrada por nueve miembros, 
conformados de la siguiente forma: 
cinco representantes designados por la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México; así 
como un representante de la Asociación 
Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., de 
la Unión Mexicana de Picadores y 
Banderilleros, de la Asociación Nacional 
de Matadores de Toros y Novillos, 
Rejoneadores y Similares; y la 
Asociación Nacional de Criadores de 
Toros de Lidia, éstos cuatro últimos 
serán designados conforme a sus 
propios Estatutos de cada Asociación. 
... 
Será facultad de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno la 
designación y remoción del Presidente 
de la Comisión Taurina. 

Artículo 69.- La Comisión Taurina del 
Distrito Federal tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Auxiliar al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal en la interpretación y 
resolución de situaciones no previstas 
en la Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables; 

 
II. y III. … 
IV. Proponer al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a los candidatos a 
Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, 
así como su remoción, y opinar sobre el 
nombramiento o remoción de los 
Inspectores Autoridad y auxiliares, y 
Médicos Veterinarios, cuya intervención 
sea 

Artículo 69.- La Comisión Taurina de la 
Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Auxiliar a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México en la interpretación y 
resolución de situaciones no previstas 
en la Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables; 
II. y III. … 
IV. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México a las personas 
candidatas a Jueces de Plaza y 
Asesores Técnicos, así como su 
remoción, y opinar sobre el 
nombramiento o remoción de los 
Inspectores Autoridad y auxiliares, y 
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necesaria para la celebración del 
Espectáculo taurino; 

 
V. Proponer al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal el otorgamiento de 
cartel a las ganaderías que hayan 
satisfecho los requerimientos 
necesarios; 
VI
. 
VII
. 

 
VIII. Asesorar a las Delegaciones 
sobre el debido cumplimiento del 
Reglamento correspondiente, a fin de 
regular, mejorar e impulsar la 
organización, desarrollo y calidad de los 
Espectáculos taurinos en el Distrito 
Federal; 
IX. a XI. … 

Médicos Veterinarios, cuya intervención 
sea necesaria para la celebración del 
Espectáculo taurino; 
V. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México el otorgamiento de cartel a 
las ganaderías que hayan satisfecho 
los requerimientos necesarios; 
VI
. 
VII
. 
VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el 
debido cumplimiento del
 Reglamento correspondiente, a fin 
de regular, mejorar e impulsar la 
organización, desarrollo y calidad de los 
Espectáculos taurinos en la Ciudad de 
México; 
IX. a XI. … 

Artículo 70.- La Comisión de 
Espectáculos musicales, teatrales, 
artísticos, culturales y recreativos se 
integrará por dieciséis miembros 
designados por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, siete de los cuales 
serán representantes de la 
Administración, y los restantes de las 
organizaciones privadas o gremiales 
involucradas en la materia, de 
conformidad con lo dispuesto en los 
siguientes 
artículos. 

Artículo 70.- La Comisión de 
Espectáculos musicales, teatrales, 
artísticos, culturales y recreativos se 
integrará por dieciséis miembros 
designados por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, siete de los cuales serán 
representantes de la Administración, y 
los restantes de las organizaciones 
privadas o gremiales involucradas en la 
materia, de conformidad con 
lo dispuesto en los siguientes artículos. 

Artículo 73.- El Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal podrá invitar a formar 
parte de la Comisión de Espectáculos 
musicales, artísticos, culturales y 
recreativos, a otras personas físicas o 
morales, considerando su experiencia 
y conocimientos en el área respectiva. 

Artículo 73.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México podrá invitar a formar parte 
de la Comisión de Espectáculos 
musicales, artísticos, culturales y 
recreativos, a otras personas físicas o 
morales, 
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considerando su experiencia y 
conocimientos en el área respectiva. 

Artículo 74.- La Comisión de 
Espectáculos musicales, teatrales, 
artísticos, culturales y recreativos tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo 
lo relacionado con la presentación, 
celebración, difusión y promoción de 
este tipo de Espectáculos públicos en el 
Distrito Federal; y 
II … 

Artículo 74.- La Comisión de 
Espectáculos musicales, teatrales, 
artísticos, culturales y recreativos tendrá 
las siguientes atribuciones: 

 
I. Asesorar a la Administración en todo 
lo relacionado con la presentación, 
celebración, difusión y promoción de 
este tipo de Espectáculos públicos en la 
Ciudad de México; y 
II … 

Artículo 75.- Corresponde a las 
Delegaciones y a la Secretaría de 
Protección Civil, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercer las 
funciones de vigilancia y supervisión 
para verificar el cumplimiento de la Ley 
y sus disposiciones reglamentarias, a 
través de visitas de verificación 
administrativa, mismas que se deberán 
realizar de conformidad con lo ordenado 
por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y el 
Reglamento de la materia. 

Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y 
a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
ejercer las funciones de vigilancia y 
supervisión para verificar el 
cumplimiento de la Ley y sus 
disposiciones reglamentarias, a través 
de visitas de verificación 
administrativa, mismas que se deberán 
realizar de conformidad con lo 
ordenado por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México y el 
Reglamento de la materia. 
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Artículo 77.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte 
la Delegación, y en su caso, la 
Secretaría de Protección Civil, para 
proteger la integridad de los 
Espectadores y la salud, seguridad y 
orden públicos; y podrán consistir en: 

 
I. a V. … 

 
... 

Artículo 77.- Se consideran medidas de 
seguridad las disposiciones que dicte 
la Alcaldía, y en su caso, la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, para proteger la 
integridad de los Espectadores y la salud, 
seguridad y orden públicos; y podrán 
consistir en: 

 
I. a V. … 
... 

Artículo 78.- La imposición de medidas 
de seguridad se sujetará a lo dispuesto 
por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito 
Federal. 

Artículo 78.- La imposición de medidas 
de seguridad se sujetará a lo dispuesto 
por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad 
de México. 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere este Capítulo, las Demarcaciones 
Territoriales, o en su caso,  la Secretaria 
de  Protección Civil, 
suspenderá́ la realización de 
espectáculos 
públicos, masivos y privados, y 
clausurará las instalaciones en donde se 
lleven a cabo, en los siguientes casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de 
alguna forma el cumplimiento de las 
funciones de verificación del personal 
autorizado por la Delegación; 

Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere este Capítulo, las Alcaldías o 
en su caso, la Secretaria de Gestión  
Integral  de  Riesgos y 
Protección Civil suspenderá́ la 
realización de 
espectáculos públicos, masivos y 
privados, y clausurará las instalaciones en 
donde se lleven a cabo, en los siguientes 
casos: 

 
I. a V. 

 
VI. Cuando se obstaculice o se impida de 
alguna forma el cumplimiento de las 
funciones de verificación del personal 
autorizado por la Alcaldía o la 
Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil; 
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VII. a XII. 

 
(Sin correlativo) 

 
VII. a XII. 

 
Lo anterior sin perjuicio a lo 
establecido en la Ley de Verificación 
Administrativa, la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección 
Civil y demás normatividad vigente 
en la Ciudad de México. 

Artículo 86.- En los casos a que se 
refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX 
y XI, del artículo anterior, el estado de 
clausura será permanente, y podrá ser 
levantado únicamente cuando haya 
desaparecido el motivo que hubiera dado 
lugar a su imposición. 

Artículo 86.- En los casos a que se 
refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX 
y XI, del artículo anterior, el estado de 
clausura podrá ser levantado 
únicamente cuando haya desaparecido 
el motivo que hubiera dado lugar a su 
imposición. La autoridad requerirá al 
propietario, administrador o 
poseedor del bien que genere dicho 
riesgo, que realice las obras de 
mitigación que resulten necesarias, 
a su costa; así como el 
cumplimiento a las 
sanciones impuestas. 
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Artículo 89.- La Clausura o suspensión 
inmediata de establecimientos 
mercantiles y Espectáculos públicos se 
sujetará al siguiente procedimiento: 
I. Se iniciará cuando la Delegación, o en su 
caso, la Secretaría de Protección Civil, 
detecte que se actualiza alguno de los 
supuestos señalados en el artículo 
anterior, por medio de visitas de 
verificación, análisis documental o 
queja ciudadana, citando a los Titulares 
del Permiso, mediante notificación 
personal, con excepción de lo señalado 
en el artículo 98 de la Ley, en la que se le 
hagan saber las causas que originaron la 
instauración del procedimiento, 
requiriéndolo para que comparezca a 
hacer valer lo que a su derecho convenga y 
ofrezca las pruebas que considere 
pertinentes, dentro de las 24 horas 
siguientes a la notificación; 

 
II. … 
Una vez concluida la audiencia a que se 
refiere la fracción anterior, la Delegación, o 
en su caso, la Secretaría de Protección 
Civil, deberá proceder de inmediato, a 
dictar la resolución que proceda y, a 
notificarla al interesado al día hábil 
siguiente. 
… 

Artículo 89.- La clausura o suspensión 
inmediata de establecimientos 
mercantiles y espectáculos públicos se 
sujetará al siguiente procedimiento: 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su 
caso, la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, detecte 
que se actualiza alguno de los 
supuestos señalados en el artículo 
anterior, por medio de visitas de 
verificación, análisis documental o 
queja ciudadana, citando a los Titulares 
del Permiso, mediante notificación 
personal, con excepción de lo señalado 
en el artículo 98 de la Ley, en la que se le 
hagan saber las causas que originaron la 
instauración del procedimiento, 
requiriéndolo para que comparezca a 
hacer valer lo que a su derecho convenga y 
ofrezca las pruebas que considere 
pertinentes, dentro de las 24 horas 
siguientes a la notificación; 
II. … 
Una vez concluida la audiencia a que 
se refiere la fracción anterior, la 
Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, deberá proceder de 
inmediato, a dictar la resolución que 
proceda y, a notificarla al interesado al día 
hábil siguiente. 
…. 
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Artículo 90.- Son causas de revocación de 
oficio de los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Delegación, o 
en su caso, a la Secretaría de 
Protección Civil, el cumplimiento de sus 
funciones de verificación; 

 
 

V. a XIII. … 
 
(Sin correlativo) 

Artículo 90.- Son causas de revocación de 
oficio de los Permisos, las siguientes: 

 
I. a III. … 

 
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su 
caso, a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, 
el cumplimiento de sus funciones de 
verificación; 

 
V. a XIII. … 

 
Así como las establecidas en el la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

Artículo 91.- En los casos no previstos 
en el artículo anterior, la Delegación no 
podrá revocar de oficio el permiso y 
tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, en 
los términos de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 91.- En los casos no previstos 
en el artículo anterior, la Alcaldía no 
podrá revocar de oficio el permiso y 
tendrá que interponer para su anulación 
el procedimiento de lesividad ante el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de 
México, en los términos de la Ley de 
Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México. 

Artículo 92.- El procedimiento de 
revocación de oficio de los permisos 
para la celebración de Espectáculos 
públicos, se iniciará cuando la 
Delegación, o en su caso, la Secretaría 
de Protección Civil, detecte a través de 
visitas de verificación, análisis 
documental o queja ciudadana, que el 
Titular ha incurrido en alguna de las 
causas de revocación de oficio que 
establece esta Ley, citándolo mediante 
notificación personal en la que se le 
hagan saber las causas que originaron la 
instauración del procedimiento, 
requiriéndolo para que comparezca a 

Artículo 92.- El procedimiento de 
revocación de oficio de los permisos 
para la celebración de Espectáculos 
públicos, se iniciará cuando la Alcaldía, 
o en su caso, la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, 
detecte a través de visitas de 
verificación, análisis documental o 
queja ciudadana, que el Titular ha 
incurrido en alguna de las causas de 
revocación de oficio que establece esta 
Ley, citándolo mediante notificación 
personal en la que se le hagan saber las 
causas que originaron la instauración del 
procedimiento, requiriéndolo para que 
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hacer valer lo que a su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas que 
estime pertinentes, dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la notificación. 
... 

comparezca a hacer valer lo que a su 
derecho convenga y ofrezca las pruebas 
que estime pertinentes, dentro de los dos 
días hábiles siguientes a la notificación. 
... 

En caso de que la irregularidad sea 
detectada por la Secretaría de Protección 
Civil, notificará de inmediato a la 
delegación a efecto de iniciar el 
procedimiento de revocación a que 
hace mención el presente capítulo. 

En caso de que la irregularidad sea 
detectada por la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, 
notificará de inmediato a la Alcaldía a 
efecto de iniciar el procedimiento de 
revocación a que hace mención el 
presente 
capítulo. 

Artículo 97.- Las notificaciones a las que 
alude la Ley serán de carácter personal y 
se podrán realizar también por medio 
de correo certificado, en los términos 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, 
salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 

Artículo 97.- Las notificaciones a las que 
alude la Ley serán de carácter personal y 
se podrán realizar también por medio 
de correo certificado, en los términos 
de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de 
México, salvo lo dispuesto en el 
artículo 
siguiente. 

Artículo 98.- … 
La publicación deberá hacerse por una 
sola vez en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, y por tres veces, con intervalos 
de tres días, en dos periódicos de amplia 
circulación en el Distrito Federal, con 
cargo al Titular de la celebración del 
Espectáculo público de que se trate. 

Artículo 98.- … 
La publicación deberá hacerse por una 
sola vez en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, y por tres veces, 
con intervalos de tres días, en dos 
periódicos de amplia circulación en la 
Ciudad de México, con cargo al 
Titular de la celebración del Espectáculo 
público de que se trate. 
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Artículo 102.- Los afectados por actos 
y resoluciones de la Delegación, 
podrán interponer a su elección, el 
recurso de inconformidad previsto en la 
Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal. 

Artículo 102.- Los afectados por actos 
y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de 
inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la 
Ciudad de 
México. 

 
Tabla 4. Cuadro comparativo de la propuesta de modificación al Código Civil para 
el Distrito Federal. 
 

Texto vigente
  

Texto 
propues

to 
ARTICULO 2412.- El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto expreso: 
I. a V. … 

 
(Sin correlativo) 

ARTICULO 2412. - El arrendador está 
obligado, aunque no haya pacto 
expreso: 
I a V. … 

 
VI. Tratándose del arrendamiento 
en edificios o inmuebles 
destinados a oficinas a elaborar 
el Programa Interno de 
Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los 
arrendatarios la documentación 
prevista en la normatividad de 
Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 

 
OBSERVACIONES CIUDADANAS 

 
Tabla 5.- Mediante escrito de fecha 22 de septiembre de 2020, el Dr. Armando 
Aguilar Hirata, Presidente de la Comisión de Seguridad, Higiene y Protección Civil 
del Centro Empresarial Ciudad de México, presentó observaciones a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Ciudad de México, que a la letra dicen: 
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Texto vigente Texto propuesto Propuesta COPARMEX  
Artículo 2… 
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de 
Protección Civil emitido 
por la Secretaría de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil de la Ciudad de 
México, publicado en la 
Gaceta Oficial, que con 
base en el Sistema de 
Clasificación Industrial de 
América del Norte, se 
determinan las 
actividades, empresas, 
industrias y 
establecimientos que 
deberán contar con 
Programa Interno; 

Artículo 2… 
Derogado 

El Sistema de 
Clasificación Industrial 
de América del Norte es 
una excelente 
herramienta, que permite 
realizar estudios 
estadísticos bajo 
parámetros 
estandarizados. 
Independientemente que 
se derogue el acuerdo, 
el Sistema de 
Clasificación Industrial 
de América del Norte 
debería mantenerse 
dentro de la plataforma 
de registro de programas 
internos de protección 
civil. 
 
Actualmente se usa 
para clasificar a los 
obligados que son 
BAJO RIESGO y no 
requieren programa 
interno de protección 
civil, en la plataforma 
del atlas de riesgos, esto 
ha permitido que el 
trámite de clasificación 
sea rápido y libre de 
corrupción, permitiendo 
a los obligados conocer 
sus obligaciones de 
manera sencilla y 
obtener un documento 
que avale su situación, 
para presentar a la 
autoridad que lo revisa. 
(alcaldía) 
http://www.atlas.cdmx.go



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

b.mx/programas_interno
s/ 

Sin correlativo Artículo 58 BIS. Para los 
efectos de la fracción III 
del artículo anterior, los 
establecimientos se 
clasificarán en:  
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos 
con 101 o más 
empleados, aforo de 501 
o más personas a la vez, 
y más de 2,000 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto 
riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
b) Los establecimientos 
con 21 y hasta 100 
empleados, 
aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 
101 hasta 2,000 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
c) Los establecimientos 
con hasta 20 empleados, 
aforo de hasta 20 
personas a la vez y hasta 
100 metros cuadrados de 
construcción, serán 
considerados de bajo 
riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos 
con 101 o más 
empleados, y/o más de 

Artículo 58 BIS. Para 
los efectos de la fracción 
III del 
artículo anterior, los 
establecimientos se 
clasificarán en: 
I. Comerciales: 
a) Los establecimientos 
con 501 o más 
personas a la 
vez, Y/O más de 2,000 
metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto 
riesgo, 
independientemente de 
su actividad  
b) Los establecimientos 
con 51 y hasta 500 
personas, presentes a 
la vez Y/O de 101 hasta 
2,000 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
c) Los establecimientos 
con hasta 50 personas, 
presentes a la vez Y/O 
hasta 100 metros 
cuadrados de 
construcción, serán 
considerados de bajo 
riesgo. 
II. De servicios: 
a) Los establecimientos 
con 101 o más 
personas, presentes a 
la vez, y/o más de 500 
metros cuadrados de 
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500 metros cuadrados de 
construcción serán 
considerados de alto 
riesgo, 
independientemente de 
su actividad.  
b) Los establecimientos 
con 50 y hasta 100 
empleados, y de 101 y 
hasta 500 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
c) Los establecimientos 
con hasta 49 empleados 
y hasta 100 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
considerados de bajo 
riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 
empleados o más, y una 
superficie de 3,000 
metros cuadrados de 
construcción o más, 
serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
b) Las industrias con 32 
y hasta 100 empleados, 
y más 200 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de 
mediano riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
c) Las industrias con 

construcción serán 
considerados de alto 
riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
b) Los establecimientos 
con 51 y hasta 100 
personas, presentes a 
la vez y/o de 101 y hasta 
500 metros cuadrados 
de construcción serán 
considerados de 
mediano riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
c) Los establecimientos 
con hasta 50 personas 
presentes a la vez y/o 
hasta 100 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
considerados de bajo 
riesgo. 
III. Industria. 
a) Las industrias con 101 
o más personas 
presentes a la vez y/o 
una superficie de 3,000 
metros cuadrados de 
construcción o más, 
serán consideradas de 
alto riesgo, 
independientemente de 
su actividad. 
b) Las industrias con 51 
y hasta 100 personas 
presentes a la vez y/o 
100 y hasta 2,999 
metros cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de 
mediano riesgo, 
independientemente de 
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hasta 31 empleados y 
hasta 100 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de bajo 
riesgo.  

su actividad. 
c) Las industrias con 
hasta 50 personas, 
presentes a la vez y/o 
hasta 100 metros 
cuadrados de 
construcción serán 
consideradas de bajo 
riesgo  
Argumentos:  
Con estos parámetros se 
facilita la clasificación 
evitando confusiones y 
permite que un mayor 
número de obligados se 
cataloguen como de bajo 
riesgo, además no 
cambia el estatus actual 
de clasificación a una 
gran cantidad de 
obligados que ya se 
saben de bajo riesgo. 

Sin correlativo Artículo 58 TER. En el 
supuesto, en el que los 
establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con 
sustancias químicas  
peligrosas, para su 
comercialización o 
procesos de servicios o 
industriales, serán 
considerados de alto 
riesgo aquellos que en la 
evaluación de riesgo de 
la NOM-002-STPS-2010 
Condiciones de 
seguridad-Prevención y 
protección contra 
incendios en los centros 
de trabajo sean 
determinados como 

Artículo 58 TER. En el 
supuesto, en el que los 
establecimientos 
manejen, trasladen, 
almacenen o realicen 
operaciones con 
sustancias químicas 
peligrosas, para su 
comercialización o 
procesos de servicios o 
industriales, serán 
considerados de alto 
riesgo aquellos que en la 
evaluación de riesgo de 
la NOM-002-STPS-2010 
Condiciones de 
seguridad Prevención y 
protección contra 
incendios en los centros 
de trabajo o la que la 
sustituya; sean 
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RIESGO ALTO, 
independientemente de 
la superficie construida, 
aforo y número de 
empleados.   
Con este fin, serán 
entenderán como 
sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas en 
las que existen cambios 
físicos como secado, 
destilación, absorción, 
adsorción, filtración y 
transferencia de calor, 
entre otros, así como 
aquellos que con base 
en la clasificación de la 
NOM puedan generar 
afectaciones a la 
población, sus bienes, el 
inmueble, el ambiente o 
las actividades en un 
perímetro de afectación 
inmediata, según las 
características físico-
químicas de los 
materiales utilizados. 

determinados como 
RIESGO ALTO, 
independientemente de 
la superficie construida, 
aforo y número de 
empleados.  
Con este fin, serán 
entenderán como 
sustancias químicas 
peligrosas, aquéllas 
que de clasifiquen en 
la NOM 018 STPS 2015 
o la que la sustituya.  
Argumentos 
La NOM 018 STPS 2015 
sistema armonizado 
para la 
identificación y 
comunicación de 
Peligros y riesgos por 
sustancias químicas 
peligrosas en los centros 
de trabajo; es la normar 
especializada.  

Artículo 72. Los 
Programas Especiales 
deberán elaborarse de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
Reglamento, en los 
Términos de Referencia 
y Normas Técnicas que 
al efecto expida la 
Secretaría y las Normas 
Oficiales Mexicanas 
aplicables.  

Artículo 72. Los 
Programas Especiales se 
elaborarán de acuerdo 
con el Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y 
Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables.  

Artículo 72. Los 
Programas Especiales 
se elaborarán de 
acuerdo con el 
Reglamento, los 
Términos de Referencia, 
Normas Técnicas y 
Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables y 
se registrarán en la 
plataforma digital 
alojada en el portal de 
internet de la 
Secretaría y de las 
Alcaldías, según 
corresponda. 
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Argumentos: 
El trámite de 
“presentación” sigue 
plagado de 
oportunidades para 
que el obligado o la 
autoridad entren en 
situaciones no 
conformes con la 
transparencia o en 
arreglos irregulares. 
La plataforma al ser un 
instrumento 
electrónico, puede ser 
programada para que 
avise a la autoridad 
que tenga jurisdicción, 
en el momento en que 
se registre y ésta 
pueda iniciar sus 
actividades de 
verificación de 
cumplimiento 
inmediatamente, 
mismas que deberían 
ser comunicadas y 
registradas en la 
plataforma… 

Artículo 78. Para la 
aprobación de los 
Programas Especiales, la 
autoridad contará con un 
término de siete días 
hábiles para realizar 
observaciones por 
escrito y notificar la 
prevención, la que 
deberá ser subsanada en 
un término máximo de 
tres días hábiles, 
contados a partir del día 
siguiente de la 
notificación. 

Artículo 78. Los 
Programas Especiales se 
registrarán en la 
Plataforma Digital 
alojada en el portal de 
internet de la Secretaría 
y de las Alcaldías, según 
corresponda. 

Se deroga 
Estaría en el articulo 72 
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En caso de que el 
promovente no responda 
en el término indicado el 
trámite se tendrá por no 
presentado. Una vez 
subsanada la 
prevención, la autoridad 
competente notificará la 
resolución al promovente 
por lo menos dos días 
previos a la celebración 
del evento o espectáculo 
público. Ante la falta de 
respuesta, procederá la 
afirmativa ficta. 
Artículo 81. Las 
características y 
alcances de los 
Programas Específicos 
se determinarán en el 
Reglamento.  
Se desarrollarán, entre 
otros, aquellos que 
atiendan los siguientes 
Fenómenos 
Perturbadores: 
I) a II) … 
III) Incendios forestales; 
IV) a V)...  

Artículo 81. Los 
Programas Específicos 
se 
elaborarán para atender, 
entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; 
IV) a V)… 

Artículo 81. Los 
Programas Específicos 
se elaborarán para 
atender, entre otros, los 
siguientes fenómenos 
perturbadores: 
I) a II)… 
III) Incendios; e 
incendios forestales 
IV) a V)… 
Argumentos 
De otra manera, los 
incendios forestales no 
se atenderán; lo cual 
significa un problema 
para la Ciudad en 
época de estiaje.  

Artículo 189. Las 
personas morales que 
pretendan obtener el 
registro y autorización 
como capacitador de 
brigadas de Protección 
Civil deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
I. Copia certificada del 
Acta Constitutiva 
debidamente inscrita en 

Artículo 189. Se 
deroga.  

Artículo 189. Las 
personas morales que 
pretendan obtener el 
registro y autorización 
como capacitador de 
brigadas de Protección 
Civil deberán cumplir 
con los siguientes 
requisitos: 
I. Copia certificada del 
Acta Constitutiva 
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el Registro Público de la 
Propiedad y del 
Comercio y copia simple 
de la misma para cotejo; 
II. Copia certificada del 
poder notarial del o los 
representante(s) 
legal(es), debidamente 
inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y 
del Comercio y copia 
simple de la misma para 
cotejo; 
III. Registro ante la 
Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social como 
agente capacitador 
externo; 
IV. Relación de 
instructores, presentando 
por cada uno de ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el 
estándar de competencia 
para impartir cursos de 
formación del capital 
humano de manera 
presencial; y 
b. Tres años de 
experiencia comprobable 
en los temas que 
pretenda impartir. En el 
Reglamento se 
establecerán las 
particularidades y 
mecanismos para 
acreditar dicha 
experiencia y 
conocimientos, así como 
los requisitos 
administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez 

debidamente inscrita 
en el Registro Público 
de la Propiedad y del 
Comercio y copia 
simple de la misma 
para cotejo; 
II. Copia certificada del 
poder notarial del o los 
representante(s) 
legal(es), debidamente 
inscrita en el Registro 
Público de la 
Propiedad y del 
Comercio y copia 
simple de la misma 
para cotejo; (Se 
eliminó el registro 
como agente 
capacitador de la 
STPS) 
III. Relación de 
instructores, 
presentando por cada 
uno de ellos: 
a. Certificación por el 
CONOCER en el 
estándar de 
competencia para 
impartir cursos de 
formación del capital 
humano de manera 
presencial; y 
b. Tres años de 
experiencia 
comprobable en los 
temas que pretenda 
impartir. En el 
Reglamento se 
establecerán las 
particularidades y 
mecanismos para 
acreditar dicha 
experiencia y 
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que se dé cumplimiento 
a los requisitos 
anteriores, en un plazo 
de quince días hábiles 
dará respuesta a la 
solicitud de autorización. 

conocimientos, así 
como los requisitos 
administrativos 
necesarios. 
La Secretaría una vez 
que se dé 
cumplimiento a los 
requisitos anteriores, 
en un plazo de quince 
días hábiles dará 
respuesta a la solicitud 
de 
autorización. 
Argumentos: 
Apoyamos el que los 
instructores cuenten 
con una certificación 
del Consejo Nacional 
de Normalización y 
Certificación de 
Competencias 
Laborales. Esto 
asegura que el 
instructor ha sido 
EVALUADO y 
APROBADO y cuenta 
con un certificado 
emitido por la SEP que 
garantiza que tiene la 
formación, experiencia, 
aptitudes, actitudes y 
habilidades para 
instruir. El certificado 
del CONOCER da 
mayor valor al 
trabajador (es portable) 
y es válido en todos 
los países con que 
México tiene convenio 
educativo, además 
cuenta con créditos 
educativos que se 
pueden usar durante 
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un procesos de 
titulación por 
experiencia. 
En la actualidad un 
problema importante 
en materia de 
protección civil, es que 
los instructores NO 
tienen formación para 
enseñar, 

Artículo 191. Las 
personas físicas y 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para 
elaborar Programas 
Internos para 
establecimientos de 
mediano Riesgo, 
conforme al Acuerdo, y 
Programas Especiales 
para eventos masivos 
con un aforo de hasta 
3,000 personas, deberán 
presentar solicitud por 
escrito y cumplir con los 
requisitos que establezca 
el Reglamento, además 
de los siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Experiencia mínima de 
tres años en materia de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil; y 
b) Cursar y aprobar los 
cursos que para la 
elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano Riesgo y 
Programas Especiales 
establezca, imparta y 

Artículo 191. Las 
personas físicas o 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para 
elaborar Programas 
Internos para 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales 
para eventos masivos 
con un aforo de 500 y 
hasta 10,000 personas 
deberán presentar 
solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo 
formación técnica y dos 
años de experiencia en 
materia de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil. 
Asimismo, los 
interesados deberán 
cursar y aprobar los 
siguientes cursos: 
I.) Elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales 
que establezca, imparta 
y evalúe la Secretaría 
por sí o a través de 

Artículo 191. Las 
personas físicas o 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para 
elaborar Programas 
Internos para 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales 
para eventos masivos 
con un aforo de 500 y 
hasta 10,000 personas 
deberán presentar 
solicitud por escrito y 
acreditar como mínimo 
formación técnica y 
TRES años de 
experiencia en materia 
de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil o copia de los 
registros como tercero 
acreditado durante al 
menos 9 años en la 
Ciudad de México;  
Asimismo, los 
interesados deberán 
cursar y aprobar los 
siguientes cursos 
I) Elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
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evalúe la Secretaría por 
sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
I. Para personas 
morales: 
a) Experiencia mínima de 
tres años en materia de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil; y 
b) Relación del personal 
a cargo de la elaboración 
de los Programas 
Internos y Especiales, el 
cual deberá cursar y 
aprobar el curso que 
para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales 
imparta la Secretaría por 
sí o a través de terceros 
con los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
En caso de que las 
personas a que se refiere 
el inciso b) de la fracción 
II que antecede, 
aprueben el curso, la 
persona moral contará 
con el registro y 
autorización 
correspondiente y el 
personal que lo haya 
aprobado tendrá un 
registro individual, 
asociado y vinculado al 
registro de dicha persona 
moral, sin que éstos 
puedan elaborar 
Programas Internos o 

terceros con los que ésta 
tenga celebrados 
convenios, y 
II.) Análisis y reducción 
de riesgos que 
establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría, por 
sí o a través de terceros 
con los que haya 
celebrado convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello 
acredite los supuestos 
previstos en las 
fracciones I y II del 
presente artículo. En tal 
caso, dicho personal 
tendrá un registro 
individual vinculado al 
registro de la persona 
moral, por lo tanto, no 
podrán realizar ninguna 
de las actividades 
autorizadas por su propia 
cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los 
requisitos anteriores y a 
los que señale el 
Reglamento, la 
Secretaría dará 
respuesta a la solicitud 
de autorización en un 
plazo máximo de quince 
días hábiles. 
Los profesionistas con 
cédula profesional a nivel 
licenciatura o posgrado 
en cualquier ingeniería, 
arquitectura, protección 

mediano y alto riesgo y 
Programas Especiales 
que establezca, 
imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a 
través de terceros con 
los que ésta tenga 
celebrados convenios, 
y 
II.) Análisis y reducción 
de riesgos que 
establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de 
terceros con los que 
haya celebrado 
convenio. 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización 
solicitados siempre 
que el personal 
designado para ello 
acredite los supuestos 
previstos en las 
fracciones I y II del 
presente artículo. En 
tal caso, dicho 
personal tendrá un 
registro individual 
vinculado al registro 
de la persona moral, 
por lo tanto, no podrán 
realizar ninguna de las 
actividades 
autorizadas por su 
propia cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los 
requisitos anteriores y 
a los que señale el 
Reglamento, la 
Secretaría dará 
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Especiales por su 
cuenta.  

civil, medicina y carreras 
afines, que acrediten 
haber realizado su 
servicio social o prácticas 
profesionales en la 
materia de que se trata, 
estarán exentos de 
cumplir con el requisito 
de experiencia a que se 
refiere el primer párrafo 
del presente artículo. En 
caso contrario, dichos 
profesionistas, deberán 
acreditar cuando menos 
un año de experiencia. 
En el Reglamento se 
precisará cuáles son las 
carreras afines.  

respuesta a la solicitud 
de autorización en un 
plazo máximo de 
quince días hábiles. 
Los profesionistas con 
cédula profesional a 
nivel licenciatura o 
posgrado, deberán 
acreditar cuando 
menos DOS años de 
experiencia después 
de la titulación. 
Argumentos 
La gestión integral de 
riesgos y la protección 
civil, son disciplinas 
que requieren de 
conocimiento Y 
EXPERIENCIA, el 
contar con estudios 
profesionales, ayuda 
mucho para la 
integración de 
conocimientos a la 
práctica en la vida real, 
pero NADA salvo la 
experiencia y con esta 
experiencia se aduce 
que hubo un mentor 
que ayudó a la 
formación, prepara al 
especialista para 
enfrentar lo 
inesperado. 
Las situaciones a las 
que se enfrenta el 
especialista en gestión 
integral de riesgos y 
protección civil son 
muy variadas y en 
ocasiones 
extraordinarias, se 
pueden hacer estudios 
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de caso en la 
universidad, pero la 
práctica diaria y 
continua son las que 
dan la capacidad de 
asesorar a otros para 
proteger sus vidas y 
bienes. 
Hubo momentos de la 
historia de la 
protección civil en la 
ciudad de México, en 
que se intentó 
encasillar a la 
actividad, como propia 
solamente de 
ingenieros civiles y 
arquitectos, la misma 
historia ha mostrado 
en diversas ocasiones 
(pandemias, san juan 
Ixhuatepec entre 
otras), que la gestión 
integral de riesgos y la 
protección civil son 
multidisciplinarias, 
inclusive los planes de 
estudios de las 
carreras que forman 
profesionistas en 
gestión integral de 
riesgos y protección 
civil requieren de 
variadas profesiones, 
desde abogados, 
geógrafos, 
historiadores, 
médicos, veterinarios, 
ingenieros químicos, 
electrónicos, en 
sistemas, 
administradores y 
otras. NO CAIGAMOS 
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en la trampa de 
eliminar profesiones 
valiosas por el hecho 
de que aparentemente 
“no tienen que ver”. 
En otros lugares del 
mundo la gestión 
integral de riesgos y la 
protección civil son 
propias de técnicos 
especializados o 
profesionistas con 
especialidad en ellas. 
Lo importante es 
asegurar mediante un 
proceso de revisión 
por la autoridad, que el 
candidato a prestar 
servicios de gestión 
integral de riesgos y 
protección civil, cuenta 
con los conocimientos, 
habilidades y 
experiencia 
necesarios, para 
asesorar a otros de 
como proteger sus 
vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como 
“tercero acreditado o 
similar en Ciudad de 
Mëxico, que hay que 
renovar o cambiar 
cada 2 años, sin que 
eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los 
registros de 
experiencia en la 
Ciudad se toman en 
cuenta, para 
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CONTINUAR con la 
actividad.  

Artículo 192. Las 
personas físicas y 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para 
elaborar Programas 
Internos para 
establecimientos de 
mediano y alto Riesgo y 
Programas Especiales 
para eventos masivos 
con un aforo superior a 
3,001 personas, deberán 
presentar solicitud por 
escrito y cumplir con los 
requisitos que establezca 
el Reglamento, además 
de los siguientes: 
I. Para personas físicas: 
a) Acreditar experiencia 
en la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano Riesgo por lo 
menos de 6 años; 
b) Cursar y aprobar los 
cursos que para la 
elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo y Programas 
Especiales establezca, 
imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a 
través de terceros con 
los que ésta tenga 
celebrados convenios; y 
c) Cursar y aprobar el 
curso de análisis y 
reducción de Riesgos 
que establezca, imparta 

Artículo 192. Las 
personas físicas o 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para 
elaborar Programas 
Internos para 
establecimientos de alto 
riesgo, y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo 
superior a 10,000 
personas deberán 
presentar solicitud por 
escrito, anexando: 
I. Copia de la cédula 
profesional de las 
carreras a que se refiere 
el último párrafo del 
artículo anterior; y 
II. Las constancias con 
las que 
acredite como mínimo 
cuatro años de 
experiencia en materia 
de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 
Los interesados deberán 
cursar y aprobar los 
cursos a que se refieren 
las fracciones I y II del 
artículo 191 de la 
presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización solicitados 
siempre que el personal 
designado para ello 
acredite los supuestos 
previstos en este 

Artículo 192. Las 
personas físicas o 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para 
elaborar Programas 
Internos para 
establecimientos de 
alto riesgo, y 
Programas Especiales 
para eventos masivos 
con un aforo superior a 
10,000 personas 
deberán presentar 
solicitud por escrito, 
anexando: 
I. Copia de la cédula 
profesional de las 
carreras a que se 
refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y 
II. Las constancias con 
las que acredite como 
mínimo cuatro años de 
experiencia en materia 
de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil. 
Los interesados 
deberán cursar y 
aprobar los cursos a 
que se refieren las 
fracciones I y II del 
artículo 191 de la 
presente Ley: 
Las personas morales 
obtendrán el registro y 
autorización 
solicitados siempre 
que el personal 
designado para ello 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

y evalúe la Secretaría, 
por sí o a través de 
terceros con los que 
haya celebrado 
convenio. 
I. Para personas 
morales: 
a) Relación del personal 
a cargo de la elaboración 
de los Programas 
Internos y Especiales, el 
cual deberá:  
i. Cursar y aprobar el 
curso que para la 
elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de alto 
Riesgo Programas 
Especiales establezca, 
imparta y evalúe la 
Secretaría por sí o a 
través de terceros con 
los que esta tenga 
celebrados convenios; 
ii. Cursar y aprobar el 
curso de análisis y 
reducción de Riesgos 
que establezca, imparta 
o evalúe la Secretaría 
por sí o a través de 
terceros con los que esta 
tenga celebrados 
convenios; y 
iii. Acreditar la 
experiencia por cada una 
de las personas a que se 
refiere el inciso a) de la 
fracción I del presente 
artículo. En caso de que 
las personas a que se 
refiere la fracción II inciso 
a) aprueben los cursos, 
la persona moral contará 

artículo. En tal caso, 
dicho personal tendrá un 
registro individual 
vinculado al registro de la 
persona moral, por lo 
tanto, no podrán realizar 
ninguna de las 
actividades autorizadas 
por su propia cuenta. 
Una vez que se dé 
cumplimiento a los 
requisitos   anteriores y a 
los que señale el 
Reglamento, la 
Secretaría dará 
respuesta a la solicitud 
de autorización en un 
plazo máximo de quince 
días hábiles. 
Los apartados de 
protección Civil en los 
estudios de impacto 
urbano a los que se 
refiere el Reglamento, 
sólo podrán ser 
elaborados por los 
terceros acreditados con 
registro y autorización 
para realizar estudios de 
riesgo.  

Una vez que se dé 
cumplimiento a los 
requisitos anteriores y 
a los que señale el 
Reglamento, la 
Secretaría dará 
respuesta a la solicitud 
de autorización en un 
plazo máximo de 
quince días hábiles. 
Los apartados de 
protección Civil en los 
estudios de impacto 
urbano a los que se 
refiere el Reglamento, 
sólo podrán ser 
elaborados por los 
terceros acreditados 
con registro y 
autorización para 
realizar estudios de 
riesgo. Argumentos: 
El primer párrafo 
asegura el respeto de 
los derechos de 
personas que han 
dedicado su vida 
profesional a la 
protección civil en 
Ciudad de México y al 
mismo tiempo, abre la 
oportunidad para que 
personal con 
formación técnica 
pueda acceder al 
registro para alto 
riesgo. 
Se elimina 
“profesiones afines” 
para que los 
profesionistas de 
cualquier área con 
experiencia en el 
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con el registro y 
autorización 
correspondiente y el 
personal que lo haya 
aprobado tendrá un 
registro individual, 
asociado y vinculado al 
registro de dicha persona 
moral, sin que éstos 
puedan elaborar 
Programas Internos o 
Especiales por su 
cuenta.  

campo por 6 años o 
más puedan acceder al 
registro y contar con 
una actividad laboral 
afín a sus intereses.. 
Lo importante es 
asegurar mediante un 
proceso de revisión 
por la autoridad, que el 
candidato a prestar 
servicios de gestión 
integral de riesgos y 
protección civil, cuenta 
con los conocimientos, 
habilidades y 
experiencia 
necesarios, para 
asesorar a otros de 
como proteger sus 
vidas y bienes. 
Desde 1996 existen los 
registros como 
“tercero acreditado” o 
similar en Ciudad de 
México, que hay que 
renovar o cambiar 
cada 2 años, sin que 
eso funcione como 
antecedente. Es justo y 
disminuiría la carga 
burocrática, si los 
registros de 
experiencia en la 
Ciudad se toman en 
cuenta, para 
CONTINUAR con la 
actividad.  

 
 
Tabla 6.- Mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2020, el C. Roberto 
Guadalupe Cañas Pozos, presentó observaciones a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
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Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que 
a la letra dicen: 
 
Texto vigente Texto propuesto observaciones 
Articulo 2 
  
I) Acuerdo: Acuerdo de 
clasificación de Protección 
Civil emitido por la 
Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la 
Ciudad de México, 
publicado en la Gaceta 
Oficial, que con base en el 
Sistema de Clasificación 
Industrial de América del 
Norte, se determinan las 
actividades, empresas, 
industrias y 
establecimientos que 
deberán contar con 
Programa Interno; 
 
 

I Se deroga La clasificación que se 
indica de nominada 
SCIAN, 
independientemente de 
que lo utiliza el INEGI para 
la clasificación de las 
actividades productivas, 
nos permite tener un 
panorama real del giro y 
no se propone en el 
artículo 58 bis a partir del 
número de empleados y el 
aforo del inmueble. 
Ya que en la actualidad 
existen establecimientos 
de alto riesgo con un 
número de empleados 
menor a 20, con aforo de 
20 personas en 100 mts 
que son de alto riesgo, 
ejemplo las tiendas de 
PRAXAIR, donde por el 
simple volumen de gases 
peligrosos son de alto 
riesgo.  

Articulo 2 
XXV) FADE: Fondo de 
Atención a Desastres y 
Emergencias, instrumento 
operado por el Gobierno de 
la Ciudad de México, 
activado mediante las 
Declaratorias de 
Emergencia y Desastre, en 
los términos de esta Ley y 
las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de 
suministros de auxilio y 

XXV) FONADEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se desaparecen dos 
fondos y el fideicomiso de 
estos para crear un solo 
fondo, el cual queda corto 
en los alcances, ya que 
solo se indica que será 
“para la atención de 
contingencias y 
emergencias 
epidemiológicas y 
desastres naturales”. 
Primeramente, las 
emergencias 
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asistencia por la ocurrencia 
de Fenómenos 
Perturbadores y la 
recuperación de los Daños 
causados por los mismos; 
XXVII) (SIC) Fideicomiso 
del FADE: Instrumento que 
se integra con los recursos 
presupuestales 
remanentes, provenientes 
de los ejercicios financieros 
anuales del FADE;  
XXVIII) FOPDE: Fondo de 
Prevención de Desastres, 
instrumento financiero 
operado por el Gobierno de 
la Ciudad de México, con la 
finalidad de realizar 
acciones programadas de 
carácter preventivo para 
mitigar los efectos 
causados por la posible 
ocurrencia de fenómenos 
perturbadores; 
 
(sin correlativo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Así mismo podrán 
llevarse a cabo visitas 
de verificación 
extraordinarias 
conformo normativa 
aplicable.(sic) 

epidemiológicas son un 
peligro contemplado 
dentro de los fenómenos 
perturbadores sanitario–
ecológicos, por lo que 
nombrarlos de manera 
separada genera una 
nueva clasificación no 
fundamentada. 
Bajo los acuerdos 
internacionales y teniendo 
presente el marco del 
sendai, se deben crear 
instrumentos y estrategias 
financieras para la 
transferencia de riesgos, 
situación que no es así al 
desaparecer el FOPDE 
Se debe generar y 
etiquetar recursos 
REALES para fondera el 
FOPDE y realizar 
acciones de prevención en 
las alcaldías y también 
desde el gobierno central. 
 
Esto ya se viene 
realizando y se contempla 
ante queja ciudadana o 
ante riesgo inminente. 
 NO es necesario y se 
escucha repetitivo. 

Artículo 73. Los 
Programas Especiales para 
los eventos con aforo 
desde 500 y hasta 3,000 
personas, deberán 
presentarse ante la 
Alcaldía correspondiente 
con un mínimo de quince 
días hábiles de 
anticipación.  
 

Artículo 73. Los 
Programas Especiales 
para los eventos con 
aforo desde 500 y hasta 
3,000 personas, 
deberán presentarse 
ante la Alcaldía 
correspondiente con un 
mínimo de quince días 
hábiles de anticipación.  
 

En la actualidad la revisión 
y supervisión del evento 
de esta magnitud, 
sobrepasa con mucho la 
capacidad técnica 
operativa de las 
alcaldías, es por lo que se 
debe de pensar entonces 
en una partida especial 
para contratación de 
personal, equipamiento y 
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Los Programas Especiales 
para los eventos masivos 
con aforo de más de 3,001 
asistentes deberán 
presentarse ante la 
Secretaría con un mínimo 
de veinte días hábiles de 
anticipación. 
 
 
 

Los Programas 
Especiales para los 
eventos masivos con 
aforo de más de 3,001 
asistentes deberán 
presentarse ante la 
Secretaría con un 
mínimo de veinte días 
hábiles de anticipación. 
 
 
 

capacitación del mismo, 
así como fortalecimiento 
técnico de la UPC.  
 
      

 
Artículo 96. Las 
autoridades competentes, 
previo al otorgamiento de 
manifestaciones de 
construcción tipo B o C 
conforme lo señala el 
Reglamento de 
Construcciones para el 
Distrito Federal o licencia 
de construcción especial 
para conjuntos 
habitacionales, escuelas, 
estaciones de servicio, 
gaseras, estaciones de 
carburación, hospitales, 
obras de infraestructura 
estratégicas y en general 
empresas, industrias o 
establecimientos que en los 
términos del Acuerdo sean 
considerados de alto 
Riesgo, deberán solicitar a 
los promoventes la opinión 
técnica de la Secretaría, 
presentando el estudio de 
Riesgos de obra 
correspondiente, mismo 
que deberá ser elaborado 
por un Tercero Acreditado 
con registro y autorización 

Art 96 
Previo al otorgamiento 
de manifestaciones tipo 
C  
 
 

 Es realmente 
preocupante que 
solamente se consideren 
a las manifestaciones tipo 
C, ya que la gran mayoría 
de la construcciones en la 
CDMX son de tipo B  y al 
no solicitarle el estudio de 
riesgo  de obra 
correspondiente se podría 
generar un riesgo mayor, 
para trabajadores., 
colindancias, vecinos, 
servicios públicos por esta 
obra. 
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para realizar estudios de 
riesgo-vulnerabilidad. 
 

Artículo 191.  
Las personas físicas y 
morales que pretendan 
obtener el registro y 
autorización para elaborar 
Programas Internos para 
establecimientos de 
mediano Riesgo, conforme 
al Acuerdo, y Programas 
Especiales para eventos 
masivos con un aforo de 
hasta 3,000 personas, 
deberán presentar solicitud 
por escrito y cumplir con 
los requisitos que 
establezca el Reglamento, 
además de los siguientes:  
 
I. Para personas físicas:  
 
a) Experiencia mínima de 
tres años en materia de 
Gestión Integral de 
Riesgos y Protección 
Civil; y  
b) Cursar y aprobar los 
cursos que para la 
elaboración de Programas 
Internos de 
establecimientos de 
mediano Riesgo y 

Artículo 191. 
Acreditar mínimo 
formación técnica y dos 
años de experiencia en 
materia de gestión 
Integral de riesgos. 
 
 

Se a (sic) pugnado por la 
profesionalización y 
elevación del nivel 
académico, técnico y 
profesional de los terceros 
acreditados, ahora se 
pretende reducir la 
preparación para la 
autorización en eventos 
tres veces más grandes ,  
 
El  nivel deberá ser 
técnico superior 
universitario o tener 
terminada la educación 
media superior. 
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Programas Especiales 
establezca, imparta y 
evalúe la Secretaría por sí 
o a través de terceros con 
los que ésta tenga 
celebrado convenio.  
 
I. (Sic) Para personas 
morales:  
 
a) Experiencia mínima de 
tres años en materia de 
Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil; y 
 
b) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de 
los Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá 
cursar y aprobar el curso 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí 
o a través de terceros con 
los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
 
I. (Sic) Para personas 
morales:  
 

a) Experiencia mínima 
de tres años en 
materia de Gestión 
Integral de Riesgos 
y Protección Civil; y 

 
b) Relación del 

personal a cargo de 
la elaboración de los 
Programas Internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí nuestra propuesta es 
que se incluyan no solo a 
los convenios que genere 
la SGIRPC, sino tambien 
a las instituciones 
académicas que poseen la 
experiencia comprobada y 
el registro correspondiente 
además de que se 
impartan la Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en 
Gestión Integral de 
Riesgos  y Protección 
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y Especiales, el cual 
deberá cursar y 
aprobar el curso que 
para la elaboración 
de Programas 
Internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas 
Especiales imparta 
la Secretaría por sí o 
a través de terceros 
con los que ésta 
tenga celebrado 
convenio.  

 
En caso de que las 
personas a que se refiere 
el inciso b) de la fracción II 
que antecede, aprueben el 
curso, la persona moral 
contará con el registro y 
autorización 
correspondiente y el 
personal que lo haya 
aprobado tendrá un registro 
individual, asociado y 
vinculado al registro de 
dicha persona moral, sin 
que éstos puedan elaborar 
Programas Internos o 
Especiales por su cuenta. 
 
Artículo 191 
b) Relación del personal a 
cargo de la elaboración de 
los Programas Internos y 
Especiales, el cual deberá 
cursar y aprobar el curso 
que para la elaboración de 
Programas Internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 

Civil, podrán otorgar los 
cursos para la elaboración 
de Programas internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
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Programas Especiales 
imparta la Secretaría por sí 
o a través de terceros con 
los que ésta tenga 
celebrado convenio. 
ArtículoA 203. Los colegios 
de profesionistas 
registrados en los términos 
de la ley General de 
Educación, asociaciones e 
instituciones educativas 
que forman parte del 
Sistema Educativo 
Nacional, podrán capacitar 
y evaluar a los terceros 
acreditados, previo 
convenio celebrado con la 
Secretaria.  
 
 
 

 Aquí nuestra propuesta es 
que se incluyan no solo a 
los convenios que genere 
la SGIRPC, sino tambien 
a las instituciones 
académicas que poseen la 
experiencia comprobada y 
el registro correspondiente 
además de que se 
impartan la Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en 
Gestión Integral de 
Riesgos  y Protección 
Civil, podrán otorgar los 
cursos para la elaboración 
de Programas internos de 
establecimientos de 
mediano riesgo y 
Programas Especiales. 
 

 
Tabla 7. Cuadro comparativo de modificación a la  propuesta de  Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
 

Texto propuesto Modificación a Texto propuesto 
Artículo 58 TER. En el supuesto, en 
el que los establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o realicen 
operaciones con sustancias químicas 
peligrosas, para su comercialización 
o procesos de servicios o 
industriales, serán considerados de 
alto riesgo aquellos que en la 
evaluación de riesgo de la NOM-002-
STPS-2010 Condiciones de 

Artículo 58 TER. En el supuesto, en 
el que los establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o realicen 
operaciones con sustancias químicas 
peligrosas, para su comercialización 
o procesos de servicios o 
industriales, serán considerados de 
alto riesgo aquellos que en la 
evaluación de riesgo de la NOM-028-
STPS-2012 Condiciones de 
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seguridad-Prevención y protección 
contra incendios en los centros de 
trabajo sean determinados como 
RIESGO ALTO, independientemente 
de la superficie construida, aforo y 
número de empleados. 
 
Con este fin, serán entenderán como 
sustancias 
químicas peligrosas, aquéllas en las 
que existen 
cambios físicos como secado, 
destilación, 
absorción, adsorción, filtración y 
transferencia de 
calor, entre otros, así como aquellos 
que con 
base en la clasificación de la NOM 
puedan 
generar afectaciones a la población, 
sus bienes, 
el inmueble, el ambiente o las 
actividades en un 
perímetro de afectación inmediata, 
según las 
características físico-químicas de los 
materiales utilizados. 

seguridad-Prevención y protección 
contra incendios en los centros de 
trabajo sean determinados como 
RIESGO ALTO, independientemente 
de la superficie construida, aforo y 
número de empleados. 
 
Con este fin, serán entenderán como 
sustancias 
químicas peligrosas, aquéllas en las 
que existen 
cambios físicos como secado, 
destilación, 
absorción, adsorción, filtración y 
transferencia de 
calor, entre otros, así como aquellos 
que con 
base en la clasificación de la NOM 
puedan 
generar afectaciones a la población, 
sus bienes, 
el inmueble, el ambiente o las 
actividades en un 
perímetro de afectación inmediata, 
según las 
características físico-químicas de los 
materiales utilizados. 

 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que de conformidad con el Artículo 29, apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, este Congreso tiene facultad para expedir y 
reformar las leyes locales. 
 
SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso a. de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno está facultada 
para iniciar leyes o decretos. 
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TERCERO. - Que estas Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la 
de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos son competentes para conocer, 
analizar y dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo dispuesto por 
los Artículos 67, 70 fracción I, 72, fracción I, 74 fracción II y XXX, 77 y 80, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 104,106,187,192, 221 
fracción I, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
CUARTO. – De conformidad con lo que dispone el artículo 256 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México: "Los dictámenes deberán ser estudios 
profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva 
turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones 
por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen". 
QUINTO. - Que, fijada la competencia, tanto del Poder Constituido encargado de 
ejercer la función legislativa en la Ciudad de México, como de las Comisiones 
Unidas para conocer de la iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, se procede a revisar que el instrumento legislativo sujeto a estudio, 
haya cumplido con los requisitos de procedencia y contenido establecidos en la 
legislación aplicable. 
 
En esta lógica los integrantes de las Comisiones dictaminadoras advertimos que la 
iniciativa fue presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en 
legítimo ejercicio de la facultad que le es conferida por el artículo 30, numeral 1, 
inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México, ordenamiento que 
debe observarse para el caso concreto. 
 
De igual forma, se revisó que la iniciativa de mérito cumpliera con los requisitos de 
forma y contenido a que se refiere el artículo 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México 
 
SEXTO.- Que, conforme a lo previsto en el Apartado A, numeral 4 del artículo 25 
de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 107 
párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, 
relativo a los diez días hábiles, para que las ciudadanas y los ciudadanos 
propongan modificaciones a la misma, se presentan dos observaciones a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, para su estudio y consideración. 
 
SÉPTIMO.- Toda vez que transcurrido el plazo, la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia no envió a estas Comisiones Unidad opinión respectiva a 
la propuesta legislativa, se entiende que la Comisión declina realizar la misma. 
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OCTAVO.-  Derivado del estudio y análisis a la presente propuesta se sugirió 
modificaciones a la propuesta de la Iniciativa original, en el numeral 58 TER, en 
cuanto a  la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-028-STPS-2012, Sistema para la Administración del Trabajo-
Seguridad en los Procesos y Equipos Críticos que Manejen Sustancias Químicas 
Peligrosas. 
 
NOVENO. - En consideración de que, con fecha 05 de febrero de 2017 se publicó 
la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo TRIGÉSIMO 
CUARTO TRANSITORIO establece que a partir de la fecha de entrada en vigor de 
esa Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 
hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, de 
igual manera,   con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial 
de esta Ciudad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, donde derivan modificaciones a la nomenclatura de 
diversas Dependencias de la Administración Pública; con el propósito es 
armonizar el marco normativo a través de su homologación de diversos artículos 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles y de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos. 
 

V. DE LAS MODIFICACIONES A LAS INICIATIVAS 

Después del trabajo de análisis, las Diputadas y Diputados integrantes de estas 
Comisiones Unidas , coinciden en que esta propuesta legislativa, es fundada y 
motivada en lo referente a la modificación de la denominación de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración 
de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, de La Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, de La Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, así como del Código Civil para el Distrito Federal. 

Estas Comisiones dictaminadoras consideran mejorar la redacción del proyecto, 
cuidando la técnica legislativa, a la par de realizar ajustes en algunos artículos que 
tienen que ver con congruencia normativa y definiciones ajustadas a las Leyes 
relacionadas. 
En conclusión, las Diputadas y Diputados que integramos la Comisión de 
Administración Pública Local y la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 
de Riesgos consideramos que la propuesta en análisis es positiva y debe ser 
aprobada con modificaciones, somete a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, el presente dictamen en los términos siguientes:  
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RESOLUTIVO 

 
ÚNICO. - Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, Aprueba con modificaciones, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN 
DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO 
FEDERAL Y DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY 
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA 
LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo, por los motivos que han quedado precisados en el 
capítulo de Considerandos en este dictamen, para quedar en los términos 
siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL; Y SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, DE LA LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO 
FEDERAL, ASÍ COMO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL para 
quedar de la siguiente manera: 
 

 

PRIMERO .- Se REFORMAN los artículos 2 fracciones II, XXV, XXVII, XLIII, XLV, 
LVII ,LXIV, LXVI y LXVII); 14 fracciones X, XVIII, XXVIII y XLIV; 15 fracciones VI y 
XI; 20; 26 fracción XIV; 56; 57; 58 fracciones II y III; 59 primer y tercer párrafos; 62; 
63; 64; 65 segundo párrafo; 68; 72; 73; 75 último párrafo que pasará a ser 
penúltimo; 78; 79; 80; 81 primer párrafo y la fracción III; 86, la fracción IV; 88; 96; 
97 en su segundo párrafo; 98 en su último párrafo; 99; 110, primer párrafo; el 
segundo párrafo del artículo129; 144; 145; 146; 151; 160, fracciones VI, IX y X; 
164; 187 último párrafo; 188, fracción II; 191; 192; 193; 194; 195 primer párrafo; 
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198; el segundo párrafo del artículo 205; 207,; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 
216; 218, 219, 221,222 y 228. Asimismo, el artículo 218 pasa al y se incluye en el 
Capítulo II del Título octavo; 219; 221; 222 y 228; se ADICIONAN las fracciones II 
BIS), XXIII BIS), LXV BIS) y LXVIII) al artículo 2; el artículo 15 BIS; las fracciones 
XLIV BIS) y XLIV TER) al del artículo 14; el artículo 58 BIS; el artículo 58 TER; un 
tercer párrafo al artículo 65; un último párrafo al artículo 75; el artículo 75 BIS; un 
tercer párrafo al artículo 97; un segundo y quinto párrafos al artículo 98; la fracción 
XI del artículo 160; el artículo 186 BIS; un segundo y tercer párrafos al artículo 187 
recorriéndose el actual segundo párrafo como último; el artículo 194 BIS; un tercer 
párrafo del artículo 196; el artículo 203 BIS, y ; el artículo 221 BIS y el 222 BIS; y 
se DEROGAN las fracciones I, y la fracción XXVIII) del artículo 2; las fracciones 
XXVIII) y la fracción XXX) del artículo 14; la fracción XVII)XXVII del artículo 15; la 
fracción XIV del artículo 23; la fracción IV del artículo 58; el artículo 66; la fracción 
V del artículo 75; los artículos 121, 189, 217, 229, 230, 231, 232, 233 y 234,; todos 
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México; para quedar como sigue: 
 
Artículo 2…  

I) Se deroga.  
II) Alcaldía: el órgano político administrativo de cada una de las 
demarcaciones  
territoriales de la Ciudad de México;  
II BIS) Análisis de Riesgos: aquel donde se identifican los riesgos a los 
cuales los establecimientos o inmuebles están propensos, definiendo las 
acciones de prevención necesarias para incrementar la efectividad del Plan 
de Continuidad y a la vez establecer acciones preventivas para la reducción 
de los riesgos;  
 
XXIII BIS) Estudio de Riesgos: documento que indica de forma puntual los 
daños probables, define y valora las características de los peligros o 
amenazas naturales o antropogénicos al interior o exterior de obras de 
construcción que requieren manifestación de construcción tipo C.  
 
XXV) FONADEN: Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad 
de México, instrumento operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado 
mediante las Declaratorias de Emergencia y Desastre, en los términos de esta Ley 
y las Reglas de Operación para el otorgamiento de suministros de auxilio y 
asistencia por la ocurrencia de Fenómenos Perturbadores y la recuperación de los 
Daños causados por los mismos;  
 
XXVII) Fideicomiso del FONADEN: Instrumento que se integra con los recursos 
presupuestales remanentes de los cuales se destinará como mínimo una cantidad 
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equivalente al 30% del total, para estabilizar los recursos presupuestales de las 
Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, el cual será 
destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de 
desastres naturales;  
 
XXVIII) Se deroga.  

XLIII) Plataforma Digital: Plataforma Digital para el registro de Programas 
Internos y Especiales de Protección Civil; 
XLV) Programa Especial: el Programa Especial de Protección Civil constituye 
un instrumento de planeación en cuyo contenido se establecen las medidas de 
prevención y respuesta derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos 
de afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, y que lleva 
a cabo cualquier persona física o moral, pública o privada;  
 
LVII) Servicios Vitales: conjunto de elementos indispensables para el desarrollo de 
las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de México;  
 
LXIV) Tercero Acreditado: la persona física o moral debidamente registrada y 
autorizada por la Secretaría, prestar servicios profesionales en materia de 
gestión integral de riesgos y protección civil, en los rubros de capacitación, 
análisis de riesgo vulnerabilidad, formulación y elaboración de Programas 
Internos y Programas Especiales y así como de Estudio de Riesgos; así 
como para emitir Cartas de corresponsabilidad.  
 
LXV BIS) UMA: Unidad de Medida y Actualización vigente;  
LXVI) Unidad Canófila Operativa: binomio preparado y capacitado para responder 
eficientemente ante una emergencia o desastre y que ha sido acreditado como tal 
por la autoridad competente;  
LXVII) Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil: la unidad 
administrativa de cada una de las Alcaldías encargada de la organización, 
coordinación y operación del Sistema en su ámbito territorial, y  

LXVIII) Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión de un agente afectable a 
sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 
determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales.   

 
Artículo 5 Bis. Para efectos de la presente Ley, son supletorias, en lo que 
corresponda, la Ley de Procedimiento Administrativo, la ley de 
Establecimientos Mercantiles y la Ley para la Celebración de Espectáculos 
Públicos, vigentes en la Ciudad de México y demás que les resulten 
aplicables.  
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Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  
 
X) Integrar y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de los 
Atlas de Riesgos de las Alcaldías, informando anualmente al Consejo sobre el 
cumplimiento de las Alcaldías en el envío de la información;  
 
XVIII) Registrar y revisar los Programas Internos y Especiales en los términos de 
la normativa aplicable;  

XXVIII) Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de las Declaratorias de 
Emergencia o Desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la 
situación por la que se requiere la intervención inmediata del Sistema de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y de los recursos del FONADEN, en los 
términos de las Reglas de Operación de cada instrumento;  
 
XXX) Se deroga.  
 
XLIV) Establecer los criterios de evaluación de desempeño técnico para el 
Sistema, así como de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil;  
 
XLIV BIS) Expedir los lineamientos para la elaboración de Estudios de 
Riesgos;  
 
XLIV TER) Expedir las Normas Técnicas en materia de alertamiento ante 
cualquier tipo de fenómeno, refugios temporales, centros de acopio y en 
general aquellas que sean necesarias, y  
 
Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías:  
 
VI. Informar y enviar a la Secretaria las actualizaciones del atlas de Riesgos 
en la temporalidad que establezca el Reglamento. 
 

XI. Registrar y revisar en los términos de esta Ley el cumplimiento de los 
Programas Internos y los Programas Especiales que presenten los respectivos 
sujetos obligados, siempre y cuando no sean competencia de la Secretaría;  

XVII) Se deroga.  
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Artículo 20. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
basarán su operación en los lineamientos, términos e instrumentos que establece 
esta Ley, el Reglamento, Términos de Referencia, Normas Técnicas y los demás 
instrumentos del Sistema, apoyando sus acciones en el Consejo de la Alcaldía, las 
Comisiones y Comités que el propio Consejo determine en sesión, en 
coordinación con la Secretaría.  

Artículo 23. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus 
diferentes niveles y tendrá las siguientes atribuciones:  

XIV. Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los 
recursos erogados con cargo al FONADEN y, en su caso, emitir opiniones 
respecto a las adquisiciones realizadas;  

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral y detallado de 
cada inmueble o establecimiento del sector público, privado y social que se 
realiza en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para 
salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren en el mismo.  

Artículo 57. Están obligadas a elaborar un Programa Interno, a través de un 
Tercero Acreditado:  
 
I. Las personas administradoras, directoras, gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de inmuebles o establecimientos que representen 
mediano o alto riesgo;  
 
II. Las personas designadas por la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno, las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública, las Alcaldías, órganos autónomos y las de los 
Poderes Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, de todo inmueble 
destinado al servicio público en la Ciudad de México.  
 
Artículo 58. El Programa Interno se implementará, en:  
 
II. Los inmuebles destinados al servicio público en los términos que establece la 
fracción II del artículo anterior;  
III. Establecimientos clasificados como de mediano y alto riesgo;  

IV. Se deroga.  

Artículo 58 BIS. Para los efectos de la fracción III del artículo anterior, los 
establecimientos se clasificarán en:  
I. Comerciales:  
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a) Los establecimientos con 101 o más empleados, aforo de 501 o más personas  
a la vez, y más de 2,000 metros cuadrados de construcción serán considerados de 
alto riesgo, independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 21 y hasta 100 empleados, aforo de 21 y hasta 500 
personas a la vez, y de 101 hasta 2,000 metros cuadrados de construcción serán 
considerados de mediano riesgo, independientemente de su actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 20 empleados, aforo de hasta 20 personas a la 
vez y hasta 100 metros cuadrados de construcción, serán considerados de bajo 
riesgo.  
 
II. De servicios:  
 
a) Los establecimientos con 101 o más empleados, y/o más de 500 metros 
cuadrados de construcción serán considerados de alto riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
b) Los establecimientos con 50 y hasta 100 empleados, y de 101 y hasta 500 
metros cuadrados de construcción serán considerados de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad.  
 
c) Los establecimientos con hasta 49 empleados y hasta 100 metros cuadrados de 
construcción serán considerados de bajo riesgo.  
 
III. Industria.  
 

a) Las industrias con 101 empleados o más, y una superficie de 3,000 metros 
cuadrados de construcción o más, serán consideradas de alto riesgo, 
independientemente de su actividad.  

 
b) Las industrias con 32 y hasta 100 empleados, y más 200 metros cuadrados 

de construcción serán consideradas de mediano riesgo, 
independientemente de su actividad.  

 
c) Las industrias con hasta 31 empleados y hasta 100 metros cuadrados de 

construcción serán consideradas de bajo riesgo.  
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No obstante, lo establecido en las fracciones precedentes, en el Reglamento se 
establecerán aquellas actividades económicas que por su importancia o grado de 
riesgo intrínseco a la actividad que desarrollan serán consideradas de alto riesgo. 
 
 
Artículo 58 TER. En el supuesto, en el que los establecimientos manejen, 
trasladen, almacenen o realicen operaciones con sustancias químicas peligrosas, 
para su comercialización o procesos de servicios o industriales, serán 
considerados de alto riesgo aquellos que en la evaluación de riesgo de la NOM-
028-STPS-2012 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo sean determinados como RIESGO ALTO, 
independientemente de la superficie construida, aforo y número de empleados. 
 
Con este fin, se entenderán como sustancias químicas peligrosas, aquéllas en las 
que existen cambios físicos como secado, destilación, absorción, adsorción, 
filtración y transferencia de calor, entre otros, así como aquellos que con base en 
la clasificación de la NOM puedan generar afectaciones a la población, sus bienes, 
el inmueble, el ambiente o las actividades en un perímetro de afectación 
inmediata, según las características físico-químicas de los materiales utilizados. 
 
Para efectos del presente artículo, en el Reglamento se señalarán las 
sustancias químicas peligrosas, así como, las cantidades umbrales de las 
mismas. 
 
Artículo 59. Los Programas Internos se elaborarán de acuerdo con los 
Términos de Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales Mexicanas 
aplicables.  
...  
La Secretaría emitirá aquellos Términos de Referencia para establecimientos o 
inmuebles que por sus características particulares de riesgo, operación o 
complejidad sean necesarios, tales como: hospitales, mercados públicos, 
parques de diversiones, entre otros.  
 
Artículo 62. Los establecimientos o inmuebles clasificados como de mediano 
o alto riesgo, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
no cancelable, vigente durante el periodo del registro, que cubra e indemnice a 
los terceros en sus bienes y personas.  
La cantidad mínima asegurada se establecerá mediante un Acuerdo específico, 
emitido por la Secretaría.  
La Póliza de Seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del 
Programa Interno del establecimiento o inmueble, la omisión de este requisito 
será motivo de cancelación del registro, para todos los efectos legales 
correspondientes.  
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Artículo 63. Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y 
establecimientos de mediano y alto riesgo, deberán ser registrados en la 
Plataforma Digital por el Tercero Acreditado. Dichos programas, deberán ser 
revalidados cada dos años, a partir de la fecha del acuse de recibo del registro.  
 
La Secretaría y las Alcaldías registrarán, en el ámbito de sus competencias, los 
Programas Internos en los términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas 
Técnicas y los Términos de Referencia para los establecimientos e inmuebles 
señalados en el artículo 58 de la presente Ley.  
Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno, la persona obligada, 
a través del Tercero Acreditado deberá mantener actualizados los documentos 
que por su naturaleza tienen vigencia anual. En el Reglamento se especificarán 
aquellos documentos a que se refiere el presente párrafo.  
 
Los requisitos y características para la revalidación de los Programas Internos se 
establecerán en el Reglamento.  
 
Artículo 64. Los establecimientos clasificados de bajo riesgo, deberán 
cumplir, por lo menos, con las siguientes medidas preventivas: 
 

I. Extintor o extintores, debidamente señalizados; 

 
II. Botiquín básico de primeros auxilios con material de curación 

debidamente identificado; 
III. Señalización de rutas de evacuación; 

 
IV. Instalaciones adecuadas para almacenamiento de basura; 

 
V. Personal capacitado por la Secretaria o las Alcaldías, en materia de 

gestión integral de riesgos y protección civil; y 

 
VI. Directorio de servicios de atención a emergencias. 

 
Los propietarios o poseedores de establecimientos de bajo riesgo deberán 
registrar estos en la plataforma digital. 
 
Artículo 65. ...  
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Las verificaciones a los establecimientos o inmuebles de alto y mediano 
riesgo se realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, en su respectivo ámbito 
de competencias. Los establecimientos a verificar serán seleccionados de la 
Plataforma Digital, mediante un mecanismo aleatorio, en los términos que 
establezca la normatividad aplicable.  
Asimismo, podrán llevarse a cabo visitas de verificación extraordinaria 
conforme a la normatividad aplicable o las que se soliciten por queja en los 
términos de esta Ley.  
 
Artículo 66. Se deroga.  
 
Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior se registrarán en 
la Plataforma Digital.  
 
Artículo 72. Los Programas Especiales se elaborarán de acuerdo con el 
Reglamento, los Términos de Referencia, Normas Técnicas y Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables.  
 
Artículo 73. Los Programas Especiales para los eventos con aforo desde 500 y 
hasta 10,000 personas, deberán registrarse ante la Alcaldía correspondiente, con 
un mínimo de quince días de anticipación.  
Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo superior a 10,000 
asistentes, deberán registrarse ante la Secretaría, con un mínimo de veinte días 
hábiles de anticipación.  
 
Artículo 75. …  
 
V. Se deroga.  
…. 
 
La carencia de Carta de Corresponsabilidad y/o Responsabilidad serán causal 
para que el Programa Especial no sea aprobado.  
Tratándose de persona física, la carta de responsabilidad será firmada por el 
promotor, organizador o productor del evento o espectáculo público y en 
caso de persona moral, por el representante legal.  
 
Artículo 75 Bis. Tratándose de espectáculos tradicionales, los Programas 
Especiales deberán ser elaborados por las personas que se determinen en 
los Términos de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de 
Protección Civil que al efecto se expidan, sin que sea obligatorio que estos 
sean elaborados por Terceros Acreditados.  
Las características para la elaboración de los Programas Especiales de 
espectáculos tradicionales se señalarán en el Reglamento y en los Términos 
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de Referencia para la elaboración de Programas Especiales de Protección 
Civil.  
Los Programas Especiales a que se refiere este artículo serán registrados, 
revisados, y supervisados por las Alcaldías.  
 
Artículo 78. Los Programas Especiales se registrarán en la Plataforma 
Digital.  
 
Artículo 79. Si durante la visita que realicen las Alcaldías o la Secretaría, se 
constata que la información presentada en el Programa Especial, no 
corresponde con lo observado en el sitio, o no se cuenta con los 
documentos que acrediten su legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado 
o a quien elaboró dicho programa, en el caso de espectáculos tradicionales, 
y al propietario del establecimiento u organizador del evento en los términos 
de la presente Ley. 
 
Las visitas a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por la Secretaría 
o las Alcaldías, seleccionado de la Plataforma Digital, los establecimientos o 
eventos a verificar, mediante un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las 
visitas de verificación extraordinaria conforme a la normatividad en la materia. 
 
La verificación de los documentos se realizará con siete días hábiles de 
anticipación a la celebración del evento.  
 
La revisión presencial en sitio, se realizará con un mínimo de 12 horas de 
anticipación. 
 
Artículo 80. Para sustentar las acciones de gestión integral de riesgos en 
escuelas, mercados públicos y hospitales, entre otros, la Secretaría elaborará 
los programas específicos correspondientes y coordinará las acciones que de 
ahí se deriven.  
 
Artículo 81. Los Programas Específicos se elaborarán para atender, entre 
otros, los siguientes fenómenos perturbadores:  
 
III) Incendios e incendios forestales;  
 
Artículo 86…  
 
IV. Las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante 
las Alertas. Estos procedimientos deberán incluir protocolos para el alertamiento, 
así como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la 
preparación de la población.   



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

 
Artículo 88. En todo inmueble de la administración pública de la Ciudad de 
México deberá existir un Sistema de Alertamiento para diversos tipos de 
Fenómenos Perturbadores y un sistema de detección, alarma y supresión de 
incendios de acuerdo con el riesgo de incendio que presente el inmueble.  
 

CAPITULO III  
DE LAS OPINIONES Y 

DICTÁMENES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE RIESGO 
 
Artículo 96. Previo al otorgamiento de manifestaciones de construcción tipo C 
conforme a lo dispuesto en los Reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano y de 
Construcciones de la Ciudad de México, la autoridad competente deberá solicitar 
a la Secretaría, opinión sobre el estudio de impacto urbano, en lo correspondiente 
al estudio de riesgo.  
Para tal efecto, la autoridad competente, remitirá a la Secretaría un ejemplar o 
copia del estudio de riesgos, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir de su recepción, emita la opinión que corresponde.  
 
Artículo 97...  
En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas de 
alto riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México en términos de su Ley.  
En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán 
elaborados por las Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías o sus 
equivalentes.  
 
Artículo 98. Los Estudios de Riesgos contendrán, lo siguiente:  
I. Datos generales del sitio y descripción del mismo;  
II. Identificación y análisis de riesgos;  
III. Plan de reducción de riesgos;  
IV. Datos generales del Tercero Acreditado; y  
V. El contenido que se pormenoriza en los lineamientos para la elaboración 
de Estudio de Riesgos.  
Los estudios de riesgo deberán ser formulados por Terceros Acreditados, 
quienes serán responsables de su contenido, por lo tanto, deberá firmar 
conjuntamente con el propietario o poseedor, empresa constructora o 
desarrolladora, autógrafamente cada página del estudio respectivo e incluir 
la Carta de Corresponsabilidad en los términos del artículo 71 de esta Ley.  
…  
En caso de incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, el 
Tercero Acreditado será corresponsable con el propietario o poseedor junto 
con la empresa constructora o desarrolladora y se harán acreedores a las 
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sanciones previstas en la presente Ley, su Reglamento y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables; asimismo, previo derecho de audiencia, 
la Secretaría, en su caso, procederá a la cancelación del registro 
correspondiente.  
 
Artículo 99. El Comité de Instalaciones Subterráneas tiene por objeto 
establecer las acciones de prevención de emergencias o desastres 
derivados de la construcción y utilización de instalaciones subterráneas de 
los servicios vitales y los sistemas estratégicos, y en su caso, concertar las 
acciones necesarias de gestión integral de riesgos. 
 
Artículo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión 
Integral de Riesgos son las siguientes:  
 
Artículo 121. Se deroga.  
 
Artículo 129. Una vez emitida la Declaratoria a la que se refiere el párrafo 
anterior, la Secretaría, por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los 
términos que establezcan las Reglas de Operación, deberá erogar, con cargo al 
FONADEN, los montos necesarios para atenuar los efectos de la Emergencia y 
responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas por el 
mismo.  
 
Artículo 144. Las acciones de atención de Desastres corresponden a las 
Alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los 
recursos del FONADEN, en términos de las Reglas de Operación.  
 
Articulo 145 …. 
 
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FONADEN no será mayor a 
treinta días naturales, contados a partir del día en que se publique en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la Declaratoria de Desastre.  
 
Artículo 146. En los casos en que los recursos del FONADEN se hayan agotado, 
sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad 
de México hará las transferencias de partidas que correspondan para cubrir el 
Desastre objeto de la Declaratoria  
 
Artículo 151. Las reglas de operación contemplarán la utilización de los recursos 
que serán erogados con cargo al FONADEN, para la ejecución de las acciones 
establecidas en el artículo anterior.  
 
Artículo 160…  
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VI. Planificar el diseño espacial y el desarrollo hacia ciudades más seguras, 
sostenibles y resilientes;  
 
IX. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante Desastres mediante el 
desarrollo y aplicación de los Programas Específicos y Procedimientos Especiales 
en la materia;  
X. Acelerar los procesos de recuperación y restablecimiento después de una 
situación de Emergencia o Desastre; e integrar el principio de reconstruir mejor; e  
XI. Identificar acciones y proyectos para la promoción de la sismoresistencia 
en la infraestructura.  
 
Artículo 164. En todo diagnóstico de Resiliencia se incorporarán evaluaciones 
de vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático a fin de fundamentar 
políticas, programas y acciones dirigidos a atenderlo, mediante los enfoques de 
adaptación basada en ecosistemas, adaptación de los sistemas productivos y 
de la infraestructura estratégica, adaptación del sector social y reducción del 
riesgo de desastres.  
 
Artículo 187…  
I y II…  
…  
Las personas morales cumplirán dichos requisitos respecto del personal a 
su cargo designado para impartir la capacitación.  
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro individual vinculado al registro de la persona 
moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta.  
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
Artículo 188…  
I…  
II. El profesorado de educación básica, media superior y superior que presenten 
constancia como tal de la institución educativa, siempre que ésta sea parte del 
sistema educativo nacional, con mínimo dos años de experiencia.  
 
Artículo 189. Se deroga.  
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Artículo 191. Las personas físicas o morales que pretendan obtener el registro y 
autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano 
riesgo y Programas Especiales para eventos masivos con un aforo de 500 y hasta 
10,000 personas deberán presentar solicitud por escrito y acreditar como mínimo 
formación técnica superior universitaria y dos años de experiencia en materia de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Asimismo, los interesados deberán cursar y aprobar los siguientes cursos:  
 
I.) Elaboración de Programas Internos de establecimientos de mediano y alto 
riesgo y Programas Especiales que establezca, imparta y evalúe la Secretaría 
por sí o a través de terceros con los que ésta tenga celebrados convenios, y  
II.) Análisis y reducción de riesgos que establezca, imparta y evalúe la 
Secretaría, por sí o a través de terceros con los que haya celebrado 
convenio.  
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro individual vinculado al registro de la persona 
moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta.  
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que 
señale el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de quince días hábiles.  
Los profesionistas con cédula profesional a nivel licenciatura o posgrado en 
cualquier ingeniería, arquitectura, protección civil, medicina y otras carreras 
afines a la gestión integral de riesgos y protección civil, que acrediten haber 
realizado su servicio social o prácticas profesionales en la materia de que se 
trata, estarán exentos de cumplir con el requisito de experiencia a que se 
refiere el primer párrafo del presente artículo. En caso contrario, dichos 
profesionistas, deberán acreditar cuando menos un año de experiencia. En 
el Reglamento se precisará cuáles son las carreras afines. 
 
Artículo 192. Las personas físicas o morales que pretendan obtener el 
registro y autorización para elaborar Programas Internos para 
establecimientos de alto riesgo, y Programas Especiales para eventos 
masivos con un aforo superior a 10,000 personas deberán presentar 
solicitud por escrito, anexando:  
 
I. Copia de la cédula profesional de las carreras a que se refiere el último párrafo 
del artículo anterior; y  
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II. Las constancias con las que acredite como mínimo cuatro años de experiencia 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Los interesados deberán cursar y aprobar los cursos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 191 de la presente Ley:  
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados siempre que 
el personal designado para ello acredite los supuestos previstos en este artículo. 
En tal caso, dicho personal tendrá un registro individual vinculado al registro de la 
persona moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta.  
 
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale el 
Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de autorización en un 
plazo máximo de quince días hábiles.  
 
Los apartados de protección Civil en los estudios de impacto urbano a los que se 
refiere el Reglamento, sólo podrán ser elaborados por los terceros acreditados con 
registro y autorización para realizar estudios de riesgo.  
 
Artículo 193. Los cursos de elaboración de Programas Internos y Programas 
Especiales y de análisis y reducción de riesgos, así como de Estudios de 
Riesgos serán informados previamente en el portal institucional de la 
Secretaría.  
 
Artículo 194. Las personas físicas y morales que pretendan obtener registro y 
autorización para realizar Estudios de Riesgos deberán presentar solicitud por 
escrito anexando:  
I. Copia de la cédula profesional, en la especialidad requerida o afines; y  
II. Las constancias con las que acredite como mínimo cuatro años de 
experiencia en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 
Las personas morales obtendrán el registro y autorización solicitados 
siempre que el personal designado para ello acredite los supuestos 
previstos en las fracciones I y II del presente artículo. En tal caso, dicho 
personal tendrá un registro individual vinculado al registro de la persona 
moral, por lo tanto, no podrán realizar ninguna de las actividades 
autorizadas por su propia cuenta.  
Una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que 
señale el Reglamento, la Secretaría dará respuesta a la solicitud de 
autorización en un plazo máximo de quince días hábiles.  
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Artículo 194 BIS. Las personas morales que pretendan obtener los registros 
y autorizaciones previstos en este capítulo deberán presentar ante la 
Secretaría:  
I. Copia certificada del Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio;  
II. Copia certificada del poder notarial del o los representantes legales, 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
y  
III. Relación de personal designado para cada una de las actividades de las 
que se pretende obtener registro y autorización, y  
IV. Los documentos o constancias con los que se acredite contar con la 
experiencia requerida.  
 
Artículo 195. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente capítulo 
tendrán una vigencia de dos años y permitirán al Tercero Acreditado impartir 
capacitación y elaborar los programas internos y especiales, y los estudios 
de riesgos, así como para expedir la Carta de Corresponsabilidad por medio de 
la cual avala el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y con la que se 
responsabiliza solidariamente con la persona física o moral que solicitó el 
servicio de que se trate.  
 
Artículo 196…  
…  
La previsión de acciones del Programa Interno de Protección Civil serán 
obligación de los administradores, directores, gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de inmuebles o establecimientos obligados.  
 
Artículo 198. Durante la vigencia del registro y la autorización, los terceros 
acreditados deberán entregar anualmente a la Secretaría, en los primeros 
cinco días del mes siguiente a aquel en que se haya cumplido un año de 
actividad, un informe detallado de todas las actividades que han llevado a 
cabo durante el año previo.  
 
Asimismo, a fin de que la Secretaría proceda a la renovación del registro y 
autorización de los Terceros Acreditados, éstos deberán, de conformidad al 
tipo de registro a renovar, realizar lo siguiente:  
 
I. Aquellos con registro y autorización como capacitadores deberán impartir 
anualmente, de manera gratuita, 40 horas de capacitación a planteles 
escolares públicos de educación inicial y básica y otros que determine la 
Secretaría;  



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

II. Aquellos con registro y autorización para elaborar Programas Internos y 
Programas Especiales deberán elaborar dos Programas Internos 
gratuitamente para planteles escolares públicos de educación inicial y/o 
básica determinados por la Secretaría, en coordinación con las autoridades 
educativas competentes;  
III. Aquellos con registro y autorización para realizar Estudios de Riesgos 
deberán elaborar gratuitamente dos Estudios de Riesgos a petición de la 
Secretaría; y  
IV. Acreditar, por lo menos, 40 horas en cursos de actualización en las 
materias que les correspondan.  
 
La solicitud de renovación del registro y autorización para desempeñarse 
como tercero acreditado deberá presentarse por los interesados dentro de 
los 30 días naturales anteriores a que concluya la vigencia de los mismos.  
 
La Secretaría deberá dar respuesta a la solicitud en un plazo máximo de 15 
días hábiles, contados a partir de que el solicitante cumpla con la totalidad 
de los requisitos exigidos.  
 
Artículo 203 BIS. El Tercero Acreditado concluirá sus funciones y 
responsabilidades en los términos que se señalen en el Reglamento.  
 
Artículo 205. ...  
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos para la 
erogación de la Secretaría, las Alcaldías, así como otras dependencias y 
entidades de la administración pública en los rubros a los que se refiere la 
presente Ley.  
 
Artículo 207. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Administración y 
Finanzas, establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de acuerdo a las 
prioridades, los donativos y remanentes de éstos, para los fines que establece el 
artículo anterior. La totalidad de los recursos obtenidos en materia de Protección 
Civil a los que se refiere la presente Ley serán destinados a integrar el patrimonio 
del FONADEN.  
 
Artículo 209. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en sus 
procesos de planeación y presupuesto, recursos destinados al sostenimiento 
del Fideicomiso del FONADEN, que permitan el desarrollo de los programas y el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema.  
 
Artículo 210. La Secretaría y las Alcaldías vigilarán en el ámbito de su 
competencia el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones en la materia.  
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Artículo 211. La Secretaría determinará el procedimiento y criterios para la 
selección, capacitación, evaluación y acreditación del personal 
especializado en funciones de verificación, a su cargo.  
 
Asimismo, expedirá las credenciales que acrediten al personal especializado 
en funciones de verificación a su cargo.  
 
Artículo 212. La ejecución, seguimiento y evaluación de la actividad 
verificadora, se regirá por las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, y en su caso por los programas específicos de verificación 
administrativa que la Secretaría determine.  
 
Artículo 213. De existir riesgo inminente o irregularidades, debidamente 
acreditada con base en los resultados de la visita de verificación y/o en la 
revisión de los registros a cargo de la Secretaría u otros, la autoridad 
competente, en forma fundada y motivada, podrá ordenar la imposición 
inmediata de alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad:  
 

I. La suspensión temporal, total o parcial de obras o actividades que 
generen el riesgo;  

II. La suspensión temporal de registros o autorizaciones;  
III. El retiro de instalaciones;  
IV. La ejecución de medidas de mitigación; 
V. Inmovilizar equipo y vehículos y 
VI. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas o 

de sus bienes, la seguridad pública o la salud de la población.  

 
Las medidas de seguridad tienen carácter preventivo y se aplicarán sin 
perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan por las infracciones 
cometidas.  
 
Artículo 214. Cuando la autoridad ordene alguna o algunas medidas de seguridad 
previstas en el artículo anterior, indicará a la o las personas responsables de la 
generación del riesgo inminente y/o de las irregularidades detectadas, las 
acciones que deberán llevar a cabo para subsanar o corregir los hechos que 
motivaron su imposición, a su costa; así como los plazos para su realización, a fin 
de que una vez cumplidas éstas, se dejen sin efecto.  
De modo que, una vez concluidas las acciones ordenadas, la persona responsable 
dará aviso a la autoridad para que proceda a la revisión correspondiente.  
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Las medidas de mitigación se orientarán a evitar, atenuar o compensar los 
impactos adversos producidos o susceptibles de ser producidos en la ejecución 
del proyecto de que se trate, así como en el caso de accidentes.  
 
Artículo 215. Ante la omisión o negativa de la o las personas responsables, 
la autoridad competente podrá realizar las acciones que se requieran para la 
debida observancia y ejecución de las medidas de seguridad impuestas; 
supuesto en el cual, las personas responsables deberán cubrir los gastos 
que se hubiesen sufragado; por lo tanto, dichos gastos tendrán el carácter 
de un crédito fiscal.  
 
Artículo 216. La orden de desocupación no implica la pérdida de los 
derechos u obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por 
la medida de seguridad, quienes en su caso deberán ser indemnizados por el 
causante del riesgo, salvo caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Artículo 217. Se deroga.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 218. Una vez sustanciado el procedimiento administrativo, la 
Secretaría podrá imponer las siguientes sanciones administrativas:  
I. Multa;  
II. Revocación de autorizaciones o permisos;  
III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del inmueble, 
establecimiento o fuente de riesgo;  
IV. Revocación del registro y autorización como Tercero Acreditado;  
V. Revocación del registro a los grupos voluntarios  
VI. Revocación del registro de los programas Internos y Programas 
Especiales;  
VII. Realización de programas, obras o actividades para mitigar el riesgo, y  
VIII. Las demás necesarias para preservar la integridad de las personas.  
 
Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de otras 
sanciones que se ordenen por lo que podrán imponerse conjunta o 
separadamente.  
 
Artículo 219. La clausura definitiva, total o parcial, procederá cuando:  
I. El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las 
condiciones impuestos por la autoridad;  
II. En caso de reincidencia;  



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

III. El propietario o poseedor y la empresa constructora o desarrolladora no 
haya cumplido con las medidas de mitigación establecidas en el estudio de 
riesgos, o  
IV. El organizador o promotor de un espectáculo público de afluencia masiva 
carezca de Programa Especial estando obligado a ello.  
 
Artículo 221. Para los efectos de este capítulo se aplicarán las siguientes 
sanciones a las conductas que se determinan a continuación:  
I. A la persona que, de forma dolosa, realice una llamada, aviso o alerta falsa 
a las líneas de emergencia de la Ciudad de México, se le impondrá multa de 
10 a 100 veces la UMA;  
II. A las personas administradoras, directoras, gerentes, poseedoras, 
arrendatarias o propietarias de inmuebles o establecimientos de mediano y 
alto riesgo que carezcan de Póliza de Seguro del Programa Interno serán 
sancionadas con multa de 500 a 1,000 la UMA, y la clausura de las 
instalaciones, si dentro del plazo de treinta días hábiles, no es presentada la 
póliza de referencia.  
III. A los promotores, organizadores o responsables de eventos, actividades 
o espectáculos públicos de afluencia masiva, que carezcan de Póliza de 
Seguro del Programa Especial serán sancionados con multa de 500 a 1,000 
la UMA, y la clausura del evento o espectáculo público en cuestión si dentro 
del plazo de 48 horas previas a la celebración del mismo no es presentada la 
póliza de referencia.  
IV. A la persona física o moral que no cuente con el Programa Interno o 
Especial, estando obligado a ello, o que dicho Programa no cumpla con los 
requisitos establecidos en la normativa que corresponda, se le impondrá 
multa de 200 a 5,000 la UMA, así como suspensión parcial o total de 
actividades en caso de riesgo inminente, previo desahogo del procedimiento 
preventivo que establezca el Reglamento;  
V. A la persona física o moral que aun contando con ejemplar físico del 
Programa Interno en el establecimiento o inmueble omita registrarlo en la 
Plataforma Digital, se le impondrá multa de 100 a 2,500 la UMA, así como 
suspensión parcial o total de actividades en caso de riesgo inminente, previo 
desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento;  
VI. A la persona física o moral que estando obligada a ello no presente el 
Plan de Contingencias para la quema de artificios pirotécnicos, se le 
impondrá multa de 250 a 6,000 la UMA, así como suspensión parcial o total 
de actividades;  
VII. A la persona física o moral que, estando obligado a ello, no presente, a 
través del Tercero Acreditado, el estudio de riesgo correspondiente, se le 
impondrá multa de 300 a 6,000 la UMA, así como suspensión parcial o total 
de actividades en caso de Riesgo Inminente, previo desahogo del 
procedimiento preventivo que establezca el Reglamento;  
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VIII. A la persona física o moral que para obtener el registro en la Plataforma 
Digital del Programa Interno o en la presentación del Estudio de Riesgos 
haya proporcionado información o documentación falsa o errónea, se le 
impondrá la revocación del registro y multa de 500 a 8,000 la UMA;  
IX. Al Tercero Acreditado, por la responsabilidad que se desprenda de las 
obligaciones contraídas en la Carta de Corresponsabilidad con multa de 200 
a 5,000 veces la UMA, y la suspensión o revocación de su registro;  
X. Al Tercero Acreditado que elabore Estudios de Riesgos, sin cumplir con 
los requisitos de Ley y demás ordenamientos aplicables, se le impondrá 
revocación del registro y autorización para ejercer como tal y multa de 100 a 
2,500 la UMA;  
XI. Al Tercero Acreditado que, sin causa fundada, modifique los Programas 
Internos o Programas Especiales registrados, se le impondrá revocación del 
registro y autorización para ejercer como tal y multa 100 a 2,500 la UMA;  
XII. Al Tercero Acreditado que haya obtenido su registro y autorización con 
datos o documentos falsos, se le impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa de 1,000 a 1,500 la UMA;  
XIII. Al Tercero Acreditado o cualquier persona física o moral que incumpla 
con la Ley y demás disposiciones aplicables, poniendo en riesgo la vida y/o 
los bienes de las personas, se le impondrá revocación del registro y 
autorización para ejercer como tal y multa de 200 a 5,000 la UMA;  
XIV. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características 
físicas del Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó sin contar con 
los documentos que acrediten su legalidad de acuerdo a la normatividad en 
la materia, el Tercero Acreditado se hará acreedor a una sanción 
administrativa de 1,000 a 1,500 la UMA y la cancelación de su registro;  
XV. A los Grupos Voluntarios, que proporcionen información falsa para 
obtener el registro ante la Secretaría se les impondrá la negativa o 
revocación del registro y multa de 1,000 a 1,500 la UMA;  
Las sanciones antes descritas, serán consideradas en la resolución 
pertinente y en su caso, se dará vista a la autoridad correspondiente para 
que se inicie el procedimiento respectivo que permita determinar la 
responsabilidad en el ámbito que proceda.  
XVI. La omisión en el cumplimiento de la realización de los Simulacros 
obligatorios que señala la Ley, será sancionada con multa de 100 a 500 
veces la UMA. 
 
Artículo 221 BIS. La autoridad administrativa fundará y motivará su 
resolución, considerando para su individualización:  
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;  
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción;  
III. La gravedad de la infracción;  
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IV. La reincidencia del infractor; y,  
V. La capacidad económica del infractor.  
 
Artículo 222. La Secretaría es la autoridad competente para conocer y 
resolver las infracciones en que incurran los Terceros Acreditados, por ello, 
cuando se trate de asuntos de competencia de las Alcaldías en los que 
intervengan Terceros Acreditados, éstas presentarán ante la Secretaría la 
queja correspondiente acompañada de la documentación y demás 
elementos probatorios para acreditar la infracción imputada.  
 
Artículo 228. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que 
generen una afectación a los grupos vulnerables o a la información pública 
por causas imputables al servidor público responsable del resguardo o 
expedición de la misma, se equiparará al delito de ejercicio ilegal del servicio 
público en términos de lo establecidos en el artículo 259 fracción IV del 
Código Penal para la Ciudad de México.  
 
Artículo 229. Se deroga.  
 
Artículo 230. Se deroga.  
 
Artículo 231. Se deroga.  
 
Artículo 232. Se deroga.  
 
Artículo 233. Se deroga. 
 
Artículo 234. Se deroga.  
 
 
SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos: 2,1°, 2 fracciones I, III, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXIII y XXV; 3, 4 fracciones VII, X y XI; 5 fracciones I, II, III segundo 
párrafo y IV; 6 fracción XIX incisos c), d) y f), fracción II y III, 7 fracciones I y II; 8 
primer párrafo y las fracciones I y V; 10 Apartado A, fracción VII; segundo y tercer 
párrafo, fracción IX inciso b), fracciones X, XI y XII y apartado B fracción I, inciso 
b) de la fracción II, tercer párrafo del inciso c) y fracciones IV, VI, VII y VIII; 13 
primer y último párrafo; 14, 15 último párrafo, 17; 18 primer y último párrafo; 23 
fracción I; 27 fracción II;27 Apartado A fracción II; 27 Bis párrafo cuarto; párrafo; 
último párrafo del 28; último párrafo del 29; último párrafo y fracción X del 31 
fracción X; 38 fracción VII y VIII; 43 último párrafo; 44 último párrafo, 45; 47, 
fracción III fracción III; 49 primer párrafo; 51 primer párrafo; 59; 60 fracciones I, II, 
III y IV; 62, 67 segundo párrafo; 68; 70 primer párrafo y fracción I; 71 fracción III y 
último párrafo; 73 fracción II párrafos segundo, cuarto y sexto y fracción IV; 77 
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primer párrafo, 78, 79 primer párrafo, 80 primer párrafo; así como el 81; y se 
DEROGAN, el párrafo segundo de la fracción VI) del artículo 8; el artículo 8 Bis; 
los incisos a) y b) de la fracción XII, Apartado A del artículo 10; todos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal; para quedar como sigue: 
 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son de orden 
público e interés general y tienen por objeto regular el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México.  
 
Artículo 2…  
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias y órganos que integran la 
administración centralizada, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de 
México;  
 
III. Centro Comercial: Cualquier inmueble dentro de la Ciudad de México, que 
independientemente del uso que le corresponda por los programas delegacionales 
de desarrollo urbano, alberga un número determinado de establecimientos 
mercantiles (ya sea temporales o permanentes), que se dedican a la 
intermediación y comercialización de bienes y servicios; en donde cada 
establecimiento en lo individual, debe contar con los avisos o permisos que 
correspondan, que avale su funcionamiento según su naturaleza.  
  
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México;  
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México;  
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación y 
operación, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, 
establecimiento, empresa, institución u organismo del sector público, 
privado o social que tiene como propósito reducir los riesgos previamente 
identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en 
condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o 
desastre;  
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno de la Ciudad de México;  
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;  
 
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona física o moral por 
medio del Sistema inicia ante la Alcaldía el trámite para operar un giro con 
impacto vecinal o impacto zonal;  
 
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de equipos y sistemas 
tecnológicos con el que deben contar los establecimientos mercantiles de impacto 
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zonal para brindar seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal. El 
Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  
 
Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley, es supletoria la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, además los titulares y dependientes de 
los establecimientos mercantiles, así como los servidores públicos de la 
Administración Pública Local deberán acatar las disposiciones jurídicas en las 
materias ambiental, protección civil, salud, desarrollo urbano, protección a la salud 
de los no fumadores y demás que les resulten aplicables.  
 
Artículo 4.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:  
 
VII. Instruir a la Secretaría de Gobierno en su caso, quien en coordinación con la 
Alcaldía, ordenará la realización de visitas de verificación. La Alcaldía deberá 
informar el resultado de las visitas de verificación;  
 
X. Implementar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México, el 
servicio de transporte público colectivo en horario nocturno en rutas de mayor 
afluencia previo estudio de origen – destino y demanda;  
XI. Instrumentar, a través de la Secretaría Movilidad de la Ciudad de México en 
coordinación con los titulares de los establecimientos mercantiles un programa de 
difusión de taxi seguro para informar la localización de bases de taxis autorizados 
y tarifas permitidas así mismo implementará un programa permanente de 
verificaciones sobre su funcionamiento y tarifas;  
  
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las atribuciones y obligaciones 
conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar previamente en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al menos un diario de circulación 
nacional, la suspensión de actividades en los establecimientos mercantiles en 
fechas u horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren el orden 
y la seguridad pública;  
 
Nombre del establecimiento mercantil, dirección, nombre del dueño o 
representante legal, fecha de apertura, tipo de permiso, horario permitido, y si se 
permite o no la venta de bebidas alcohólicas, resultado y fecha de las últimas tres 
verificaciones y nombre del verificador. La integración del Padrón y su debida 
actualización compete a las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Económico;  
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de establecimientos 
mercantiles de la Ciudad de México; y  
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Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico:  
I. …   
c) Los acuses de recibo contendrán una serie alfanumérica única e irrepetible que 
permita identificar la Alcaldía a que corresponde la ubicación del establecimiento 
mercantil, la clasificación de impacto zonal, vecinal o bajo impacto del giro y la 
fecha de ingreso del Aviso o Permiso;  
d) La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto 
tendrán acceso total al Sistema y las Alcaldías: respecto a lo que corresponda de 
los establecimientos mercantiles asentados en la demarcación correspondiente;  
 
f) Comprenderá un apartado para la información relativa a visitas de verificación, 
medidas de seguridad, sanciones y demás actos que conforme a esta Ley 
corresponda resolver a las Alcaldías y al Instituto de acuerdo a su competencia.  
 
II. Emitir las autorizaciones de acceso al Sistema a los servidores públicos 
acreditados por la Secretaría de Gobierno, la propia Secretaría de Desarrollo 
Económico, las Alcaldías y el Instituto en el ámbito de su competencia. La 
autorización estará conformada por una serie alfanumérica única e irrepetible y 
sólo con la misma podrá accederse al Sistema. Las dependencias que por razón 
de su competencia deban acceder al Sistema, solicitarán autorización de acceso 
en los términos de este artículo;  
 
III. La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con las Alcaldías 
implementará los mecanismos en el Sistema, para que a través de este se 
otorguen los permisos señalados en la presente ley.  
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto:  
 
I. Practicar las visitas de verificación del funcionamiento de los establecimientos 
mercantiles, ordenadas por la Alcaldía, de conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa y la Ley de Procedimiento 
Administrativo vigentes en la Ciudad de México, así como demás 
disposiciones aplicables; y  
II. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones administrativas ordenadas 
por la Alcaldía establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:  
 
I. Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos 
mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el 
portal de Internet de la Alcaldía;  
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V. Informar de manera oficial y pública del resultado de las verificaciones 
realizadas sobre el funcionamiento de establecimientos mercantiles asentados en 
la demarcación correspondiente de acuerdo a la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y a 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México;  
 
Artículo 8 Bis.- Se deroga.  
 
Artículo 9.- Los titulares de las ventanillas únicas que operan en la Alcaldía, 
brindarán orientación y asesoría de manera gratuita a los particulares para la 
realización de los trámites a que se refiere esta Ley. Dichos trámites deberán estar 
disponibles en los respectivos sitios de Internet y de forma accesible para la 
ciudadanía.  
 
Artículo 10…  
Apartado A:  
  
VII. Evitar aglomeraciones en la entrada principal, salidas y salidas de emergencia 
salidas de emergencia que obstruyan la vialidad, el paso peatonal o que pongan 
en riesgo la seguridad de los usuarios o peatones.  
Las salidas de emergencia deberán estar debidamente señaladas al interior de los 
establecimientos mercantiles, y cuando las características del mismo lo permitan 
deberán ser distintas al acceso principal de conformidad con la normativa en 
gestión integral de riesgos y protección civil;  
 
IX…  
a)…  
b) Un croquis que ubique claramente las rutas de evacuación, en los términos 
previstos en la normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil;  
 
X. En caso de reunir a más de 50 personas, entre clientes y empleados, contar 
con personal capacitado y botiquín de primeros auxilios de conformidad a la 
normatividad en gestión integral de riesgos y protección civil;  
XI. Contar en su caso y cuando así se requiera con un programa interno de 
protección civil, de conformidad con la normativa en gestión integral de riesgos 
y protección civil; dicho programa deberá ser revalidado cada dos años.  
XII. Cuando no requiera de un programa interno de protección civil, deberá contar 
con las medidas establecidas en la normativa en gestión integral de riesgos y 
protección civil:  
a) Se deroga.  
b) Se deroga.   
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Apartado B: …  
Además de lo señalado en el Apartado A, los titulares de los establecimientos 
mercantiles de giros de impacto vecinal e impacto zonal respectivamente, 
deberán:  
I. Exhibir en un lugar visible al público y con caracteres legibles: Información de la 
ubicación y números telefónicos de los sitios de taxis debidamente autorizados por 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.  
II. … 
b) El número telefónico y la página electrónica que establezcan las Alcaldías y el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para la atención 
de quejas ciudadanas sobre irregularidades en el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles;  
  
Acompañará a la leyenda de la que se hace mención en el párrafo inmediato 
anterior el número telefónico de Locatel y los logotipos del Gobierno de la Ciudad 
de México y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México;  
 
d) ...  
 
IV. Posterior al ingreso de su Solicitud de Permiso presentar en un término no 
mayor de 30 días naturales en la Ventanilla Única de la Alcaldía correspondiente, 
original y copia para cotejo e integración de su expediente de los documentos 
enunciados en el Sistema;  
  
VI. Los establecimientos de Impacto Zonal deberán contar con elementos de 
seguridad que acrediten estar debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o por cualquiera de las 
corporaciones de seguridad privada que estén registradas ante aquélla;  
VII. Los establecimientos de impacto zonal deberán informar acerca de la 
implementación de programas tendientes a evitar o disuadir la conducción de 
vehículos automotores bajo los influjos del alcohol emitidos por el Gobierno de la 
Ciudad de México;  
VIII. Los establecimientos de impacto zonal, deberán tener alcoholímetros o 
medidores para realizar pruebas de detección de intoxicación o nivel de alcohol en 
la sangre, previo consentimiento de los usuarios o clientes que se les aplique la 
prueba.  
Los medidores o alcoholímetros deben tener las características y tiempo máximo 
de uso señalado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
El titular o empleado deberá sugerirle al conductor que sea notorio su estado de 
ebriedad que no conduzca;  
 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

Artículo 13.- Los establecimientos mercantiles de impacto zonal estarán obligados 
a conectar videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema 
que para tal efecto instale la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, con la finalidad de atender eventos con reacción inmediata, de 
conformidad con la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad 
Pública vigente en la Ciudad.  
 
Adicionalmente estos establecimientos tendrán la obligación de instalar arcos 
detectores de metales o detectores portátiles para controlar el acceso a sus 
instalaciones de conformidad con la Ley que regula el Uso de la Tecnología para 
la Seguridad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 14.- Los titulares de los establecimientos mercantiles cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos preparados y/o bebidas podrán colocar 
en la vía pública enseres e instalaciones que sean necesarios para la prestación 
de sus servicios, previo aviso que ingresen al Sistema y el pago de los derechos 
que estable el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 15.- La colocación de los enseres e instalaciones a que se refiere el 
artículo anterior, procederá cuando se reúnan las siguientes condiciones:  
 
La Alcaldía ordenará el retiro inmediato de los enseres en los casos que se 
constate a través de visita de verificación, que su colocación o instalación 
contraviene lo dispuesto por la Ley. El retiro lo hará el titular y ante su negativa u 
omisión, lo ordenará la Alcaldía a costa de aquél en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 17.- El Aviso para la colocación en la vía pública de los enseres o 
instalaciones que menciona el artículo anterior, tendrá vigencia de un año y podrá 
ser revalidado por períodos iguales con la sola manifestación que el titular ingrese 
al Sistema de que las condiciones no han variado y el pago de derechos que 
establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
 
En caso de vencimiento del Aviso o de violación a lo dispuesto por esta Ley, el 
titular estará obligado a retirar los enseres o instalaciones por su propia cuenta. De 
lo contrario, la Alcaldía ordenará el retiro, corriendo a cargo del titular los gastos 
de ejecución de los trabajos en términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 18.- El titular de un giro mercantil de bajo impacto o de impacto vecinal 
que para la operación por una sola ocasión o por un período determinado de 
tiempo o por un solo evento para funcionar como giro mercantil con impacto zonal, 
ingresará la Solicitud de Permiso al Sistema, con una anticipación de quince días 
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previos a su realización, debiendo la Alcaldía otorgar o negar el permiso dando 
respuesta por medio del Sistema en un término no mayor de siete días hábiles; el 
Permiso contendrá la siguiente información:  
 
Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía 
hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 23.- …  

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa 
de hospedaje, horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros 
autorizados; identificar de conformidad con lo señalado en la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores vigente en la Ciudad de 
México las áreas destinadas a los fumadores, y el aviso de que cuenta 
con caja de seguridad para la guarda de valores;  

 
 
 
Articulo 27… 
A…  
  
II. Contar con al menos un técnico en atención médica prehospitalaria de 
guardia de las 11:00 horas a las 05:00 del día siguiente, debidamente acreditado 
por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales o que cuenten con 
cédula profesional;  
 
Artículo 27 Bis…...  
…  
…  
…  
…  
La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Titulares de los 
establecimientos previstos en el presente artículo, está a cargo del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, quien ordenará la práctica de 
visitas de verificación administrativa y sustanciará el procedimiento respectivo, 
conforme a la Ley del Instituto, de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, la Ley de Procedimiento Administrativo, de la Ciudad de México, el 
Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y el Reglamento de 
la Ley de Establecimientos Mercantiles, todos de la Ciudad de México, vigente en 
Materia de Aforo y de Seguridad en Establecimientos de Impacto Zonal. Dichas 
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visitas podrán ser realizadas con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 28.- ...  
...  
...  
...  
La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación 
con las autoridades competentes, determinarán e impulsarán en los 
establecimientos a que hace mención el párrafo primero del presente artículo, la 
adopción de medidas que permitan la realización de acciones específicas de 
prevención y fomento al cuidado personal de la salud en materia de VIH-SIDA y 
otras infecciones de transmisión sexual.  
 
Artículo 29.- ...  
...  
...  
 
En los establecimientos mercantiles donde se sirvan bebidas alcohólicas al copeo 
o en envase abierto deberán acatar lo establecido en esta Ley, así como lo 
establecido en la Ley General de Salud y la Ley de Salud vigente en la Ciudad 
de México, con el fin de combatir la venta, distribución y consumo de bebidas 
adulteradas, de baja calidad u origen desconocido.  
 
 
 
Artículo 31…  
 
X. Dar cuenta del Programa Interno de Protección Civil, según corresponda, de 
conformidad con la normatividad en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil;  
 
XI…  
a)  
…Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía 
hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 33.- …  
 
VI. Fecha de la celebración del contrato traslativo de dominio y nombres de las 
partes.  
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Una vez cubiertos los requisitos señalados en el presente artículo, la Alcaldía 
hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, pagados los derechos se otorgará el permiso.  
 
Artículo 34.- …  
 
II. Modificación del aforo, mismo que deberá realizarse de conformidad con el 
Reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de 
México, en materia de aforo y de seguridad en los Establecimientos de Impacto 
Zonal;  
 
La Alcaldía hará del conocimiento al solicitante el monto a cubrir por los derechos 
correspondientes, cuando así el trámite lo requiere, pagados los derechos se 
otorgará el permiso o se dará por enterada.  
 
Artículo 38…  
 
VII. Dar cuenta del Programa Interno o Especial de Protección Civil, según 
corresponda, y de conformidad con lo señalado en la normatividad en materia 
de gestión integral de riesgos y protección civil.  
 
No estarán obligados a presentar el Programa Interno o Especial de Protección 
Civil, en los supuestos que se prevén ende conformidad y cuando así lo 
establezca la normatividad en materia de gestión integral de riesgos y 
protección civil.;  
 
VIII. En los casos de establecimientos que se dediquen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de agua purificada deberán presentar la 
constancia de aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México;  
 
 
Artículo 43.- …  
...  
Para el caso de emisiones de audio o ruido la Alcaldía ordenará al Instituto 
verificar periódicamente que su volumen se mantenga en los decibeles 
autorizados.  
 
Artículo 44.- …  
...  
Cualquier juego de video que no cumpla con estos criterios de clasificación estará 
prohibido para operar en la Ciudad de México. En el caso de que algún 
videojuego pudiera encuadrar en dos tipos o existiera confusión respecto a que 
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clasificación le corresponde, se optará siempre por la letra que alfabéticamente 
vaya después.  
 
Artículo 45.- Sólo se pondrán a disposición del público los videojuegos que se 
encuentren inscritos en el Registro de Videojuegos para la Ciudad de México a 
cargo de la Secretaría de Gobierno, para cuya integración se tomará en cuenta la 
opinión de los sectores sociales y privados. El Registro será publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Cualquier juego que no se encuentre inscrito en el Registro de Videojuegos para 
la Ciudad de México estará prohibido para operar en la Ciudad.  
 
Artículo 47…  
 
III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el 
interior de los establecimientos mercantiles como circos y eventos similares, 
deberán contar con los dispositivos de seguridad que establezcan los 
fabricantes, así como en la normatividad de construcción y de gestión 
integral de riesgos y protección civil para la Ciudad de México;  
 
Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Movilidad y la Alcaldía, autorizará las tarifas de estacionamientos públicos y 
emitirá las normas técnicas para regular su operación.  
 
Artículo 51.- El Gobierno de la Ciudad de México fomentará que los 
establecimientos mercantiles que presten el servicio de estacionamiento 
contribuyan a desalentar la utilización del automóvil, mediante el otorgamiento de 
tarifas preferenciales a sus usuarios o a través de medidas que consideren 
convenientes, según el número de pasajeros a bordo.  
 
Artículo 59.- La Alcaldía ordenará a personal autorizado por el Instituto para 
realizar visitas de verificación y así vigilar que los establecimientos mercantiles 
cumplan con las obligaciones contenidas en la presente Ley, conforme a la Ley de 
Instituto de Verificación Administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo y el 
Reglamento de Verificación Administrativa, todos vigentes en la Ciudad de 
México y aplicarán las sanciones que se establecen en este ordenamiento, sin 
perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.  
En caso de oposición al realizar la visita de verificación, suspensión temporal de 
actividades o clausura las Alcaldías o el Instituto podrán hacer uso de la fuerza 
pública, en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 60.- ...  
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…  
I. El Instituto en coordinación con la Alcaldía podrán implementar un programa 
anual de verificación ordinaria, en atención a la fecha de ingreso de los Avisos y 
Permisos al Sistema;  
II. Deberán practicarse visitas de verificación extraordinarias, sólo cuando medie 
queja que contenga los datos de identificación del promovente. Para tal efecto, la 
Alcaldía y el Instituto establecerán un sistema público de quejas vía telefónica y 
por medio electrónico;  
III. La Alcaldía podrá ordenar al Instituto, visitas de verificación extraordinaria sin 
que medie queja, sólo en los casos de que existan causas vinculadas con 
protección civil, desarrollo urbano y seguridad pública, debidamente motivadas en 
la orden de visita respectiva; y  
IV. Las resoluciones que se dicten en los procedimientos de verificación, se 
publicarán en la página de Internet de la Alcaldía e Instituto.  
 
Artículo 62.- Para establecer las sanciones, de conformidad con la Ley del 
Instituto, las Alcaldías fundamentarán y motivarán sus resoluciones considerando, 
para su individualización, los elementos señalados en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México y demás disposiciones legales aplicables.  
 
Articulo 67 … 
 
En caso de que se detectare falsedad en los términos de este artículo, la Alcaldía 
o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México dará vista al 
Ministerio Público.  
 
Artículo 68.- Se sancionará a los titulares de establecimientos de impacto vecinal y 
zonal que hubieren proporcionado información falsa, no cuenten con los 
documentos cuyos datos hubieren ingresado al Sistema o éstos fueren falsos, no 
cuenten con programa interno de protección civil en los términos de la 
normatividad de gestión integral de riesgos y protección civil, su aforo sea 
superior a 100 personas y no hubieren obtenido el dictamen técnico favorable 
previsto en el artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley, de la 
siguiente forma:  
 
a) Para los establecimientos de impacto vecinal multa de 5,000 a 15,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.  
b) Para los establecimientos de impacto zonal multa de 15,000 a 25,000 veces la 
Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México vigente.. Asimismo, 
con clausura permanente y en caso de que se detectare falsedad en los términos 
de este artículo, la Autoridad dará vista al Ministerio Público.  
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Artículo 70. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a 
que se refiere el presente Titulo, la Alcaldía resolverá la clausura temporal en los 
siguientes casos:  
 
III. Cuando con motivo de la operación de algún giro mercantil, se ponga en 
peligro el orden público, la salud o la seguridad de las personas;  
 
Artículo 71. …  
 
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el Libro Segundo, 
Parte Especial, Título Sexto del Código Penal vigente en la Ciudad de México 
relativos al Libre Desarrollo de la Personalidad cometidos en contra de las 
personas mayores y menores de dieciocho años de edad o personas que no 
tengan capacidad para comprender el significado del hecho o personas que no 
tengan la capacidad de resistir la conducta, y en general, aquellas conductas que 
pudieran constituir un delito por los que amerite prisión preventiva oficiosa en los 
términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para los efectos de esta fracción, quedarán comprendidos como parte 
del establecimiento mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al 
mismo que sean o hayan sido utilizados para lo que establece esta fracción;  
….  
Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto podrá hacer uso 
de la fuerza pública en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México.  
 
 
Articulo 73…  
 
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o peligro la vida 
o la salud en los usuarios, vecino, vecinos o trabajadores;  
III ..  
IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con programa 
interno de protección civil, o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta Ley.…  
…  
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se subsanen las 
irregularidades. En caso de ser necesario el titular solicitará a la Alcaldía el 
levantamiento provisional del estado de suspensión a efecto de subsanar las 
irregularidades que propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones 
que permitan la conservación de los bienes en el establecimiento.  
…  
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario dará aviso a la 
Alcaldía, a efecto de que en un término de dos días hábiles ordene al Instituto y 



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

este verifique que se hayan subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo 
dentro del día hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades.  
…  
El incumplimiento de los términos por parte de la Alcaldía y el Instituto será 
sancionado conforme a la Ley que rige las responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos en la Ciudad de México  
 
Artículo 77.- La Alcaldía o el Instituto tendrán en todo momento la atribución de 
corroborar que subsista el estado de clausura o de suspensión temporal de 
actividades impuestos a cualquier establecimiento mercantil.  
 
Artículo 78.- El procedimiento de revocación de oficio del Aviso o permiso se 
iniciara cuando la Alcaldía o el Instituto detecten, por medio de visita de 
verificación o análisis documental, que el titular del establecimiento mercantil se 
halla en las hipótesis previstas en el artículo 71 de la presente Ley.  
 
Artículo 79.- La Alcaldía citará al titular mediante notificación personal en la que 
se le hagan saber las causas que han originado la instauración del procedimiento, 
otorgándole un término de tres días para que por escrito presente sus objeciones y 
pruebas o en caso de ser necesario, las anuncie para que se preparen, si es así 
que así se requiriera.  
 
Artículo 80.- ...  
 
Las demás notificaciones a las que alude la Ley, se realizarán conforme lo 
establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 81.- Los afectados por actos y/o resoluciones de la autoridad, podrán a su 
elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, o intentar el juicio de 
nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
TERCERO.- Se REFORMAN los artículos: 1°, 2, 4º fracciones I y, II, III, V BIS, VII, 
IX, X, XIV, XV, XVI; 5 BIS, 6 fracciones I, II y III; 6 Bis primer párrafo y fracciones I, 
II y IV; 8 primer párrafo y fracciones III, IV y VII; 10, 11, 12 fracciones I, III, IV, V, 
VI, VII, XVII, XVII BIS, XXIII y XXV; 13 primer párrafo, 15, 18, 19, 20 fracción VIII; 
22, 24, 25 fracción XV; fracciones II, X y XV; 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 párrafos 
segundo y cuarto; 34, 37 fracción I, 39, 41, 43 fracciones I, VIII y último párrafo, 
44, 45, 46, 48 primer párrafo, 50, 55 primer párrafo; 55 BIS párrafos primero, 
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 55 TER primer párrafo primero, 
inciso c) párrafo en su segundo; párrafo, fracción I, en su primer párrafo primero, 
el inciso e), e inciso f),c) y el último párrafo segundo; y las, fracciones II, III, IV, V y 
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VII; 8555 QUATER, 60 fracciones I, II y IV, 61 primer párrafo, 64 último párrafo, 66 
68 primer y último párrafo; 69 fracciones I, IV, V y VII; 70, 73, 74 fracción I, 75, 77, 
78, 28 primer párrafo y fracción VI, 86 y, 89 fracciones I y III, 90 fracción IV, 91, 92 
primer y último párrafo, 97, 98 segundo párrafo y 102; se ADICIONA la fracción I 
Bis al artículo 4º; y se DEROGAN las fracciones II y IV del artículo 4; todos de la 
Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; para 
quedar como sigue: 
 
 

LEY PARA LA CELEBRACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

 
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos 
y tienen por objeto regular la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad 
de México.  
 
Artículo 2o.- La aplicación de este ordenamiento corresponde a la Secretaría de 
Gobierno, a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a la 
Secretaría de Salud, a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y a las Alcaldías, 
de conformidad con las atribuciones que el mismo les otorga.  
 
Artículo 4o…  
I. Administración: La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de 
las instancias responsables de la aplicación de la presente Ley, de conformidad 
con sus disposiciones;  
I Bis. Alcaldía: Los órganos político administrativo administrativos de cada 
una de las demarcaciones territoriales;  
II. Se deroga  
III. Aviso: El acto por medio del cual las personas físicas o morales calificadas 
como titulares por la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, 
notifican a la Alcaldía la celebración de algún evento en los establecimientos 
mercantiles que cuentan con licencia de funcionamiento para la presentación 
permanente de eventos artísticos, teatrales, culturales, musicales, deportivos, 
taurinos o cinematográficos, en locales con aforo para más de 100 personas;  
IV. Se deroga.  
  
V. Bis. Espectáculo tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido 
cultural que tengan connotación simbólica y/o arraigo en la sociedad y que 
contribuyan a preservar y difundir el patrimonio intangible que da identidad a los 
barrios, pueblos y colonias que conforman la Ciudad de México;  
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VII. Establecimientos mercantiles: El inmueble en el que una persona física o 
moral desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, alquiler o 
prestación de bienes o servicios en forma permanente, de conformidad con la Ley 
de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  
 
IX. Ley: La presente Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos aplicable 
en la Ciudad de México;  
X. Permiso: El acto administrativo que emite la Alcaldía, para que una persona 
física o moral pueda celebrar un Espectáculo público en un lugar que no cuente 
con licencia de funcionamiento para esos efectos;  
 
XIV. Titulares: Las personas físicas o morales que obtengan permiso de las 
Alcaldías y las que presenten avisos de celebración de Espectáculos públicos en 
los términos de esta Ley, así como aquellas que con el carácter de dependiente, 
encargado, gerente, administrador, representante u otro similar, sean 
responsables de la celebración de algún Espectáculo público;  
XV. Ventanilla de gestión: Las ventanillas únicas de gestión de la Administración, 
instaladas en las sedes de los organismos empresariales;  
XVI. Ventanilla única: Las ventanillas únicas instaladas en las Alcaldías; y  
 
Artículo 5 BIS.- Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren 
pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y 
valorarán en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad 
Pública vigente en la Ciudad de México. Para lo conducente deberá observarse 
lo establecido en la Ley de Protección a los Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 
Artículo 6o.- Corresponde a la Secretaría:  
I. Coordinar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades conferidas a 
las Alcaldías en la Ley;  
II. Instruir a las Alcaldías que lleven a cabo visitas de verificación en los términos 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y su 
Reglamento;  
III. Expedir acuerdos y circulares en los que se consignen lineamientos y criterios 
aplicables a la celebración de Espectáculos públicos en la Ciudad de México, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; y  
 
Artículo 6 BIS. - Corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, siempre y cuando el espectáculo público sea mayor a diez mil 
personas:  
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil;  
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II. Instruir a sus verificadores administrativos para que lleven a cabo visitas y 
verificaciones en la materia de gestión integral de riesgos y protección civil, de 
conformidad con la Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México y su Reglamento;  
 
IV. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley, sus disposiciones reglamentarias, 
en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México y su Reglamento, y  
 
Artículo 7o.- Corresponde a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación:  
I. y II. …  
III. Poner en marcha, de acuerdo con sus destinatarios, programas tendentes a la 
realización de Espectáculos públicos culturales, artísticos, recreativos y 
deportivos, en colonias, barrios populares, unidades habitacionales y pueblos, en 
coordinación con las Alcaldías y con la población beneficiaria;  
 
Artículo 8o.- Son atribuciones de las Alcaldías:  
 
III. Registrar los Avisos a que se refiere esta Ley y la Ley de Establecimientos 
Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en la parte conducente;  
IV. Instruir a los verificadores facultados de vigilar el cumplimiento de esta Ley, de 
conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa y sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de México.  
 
VII. Notificar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
sobre la realización de un espectáculo público con aforo mayor a diez mil 
personas, y  
 
Artículo 10.- La Ventanilla de gestión deberá informar y remitir diariamente a la 
Alcaldía, vía la Ventanilla única, la documentación que reciba sobre los trámites 
materia de sus facultades.  
 
Artículo 11.- Las Ventanillas única y la de gestión proporcionarán gratuitamente a 
las personas interesadas la solicitud de expedición de permiso y el formato de 
aviso.  
La solicitud y el formato deberán ser los que determine la Administración y su 
contenido será lo suficientemente claro para su fácil llenado. La Alcaldía, a través 
de la Ventanilla única estará obligada a brindar la asesoría y orientación que al 
respecto solicite el interesado.  
 
Artículo 12…  



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

I. a I. Previo a la celebración de cualquier Espectáculo público, obtener el permiso 
de la Alcaldía o presentar el aviso de su realización, según sea el caso;  
 
III. Tener a la vista durante la celebración del Espectáculo público, el aviso 
presentado o el permiso que la Alcaldía haya expedido;  
IV. En los casos de presentación de avisos, remitir a la Alcaldía con cinco días 
hábiles de anticipación, el programa del Espectáculo público que pretendan 
presentar, indicando los participantes, fechas y horarios en que se pretenda llevar 
a cabo;  
V. Notificar a la Alcaldía y al público con un mínimo de tres días hábiles de 
anticipación, los cambios al programa del espectáculo público que presenten, por 
los mismos medios que hayan utilizado para su notificación y difusión;  
VI. Respetar los horarios autorizados por la Alcaldía para la presentación del 
Espectáculo público de que se trate;  
VII. Cuando se requiera, contar con la autorización de la Alcaldía correspondiente 
para expender bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, en los términos 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México;  
 
XVII. Contar con el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento, cuando éste se requiera para la celebración del espectáculo público 
de que se trate;  
XVII BIS. Informar al espectador de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de la 
celebración de cada espectáculo público, cualquiera que sea su giro, sobre las 
medidas de seguridad en materia de gestión integral de riesgos y protección 
civil con las que cuenta el establecimiento mercantil o el lugar en el que se 
desarrolla, así como avisar sobre la señalización de salidas de emergencia, las 
zonas de menor riesgo y los procedimientos a seguir en caso de que ocurra una 
emergencia o desastre.  
Se deberán tomar las medidas específicas que establece la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad México, tratándose de 
personas con discapacidad y personas adultas mayores.  
 
XXIII. En caso de vencimiento o revocación del permiso, retirar por su propia 
cuenta las instalaciones, gradas, carpas o cualquier otro tipo de enseres ocupados 
para la presentación del espectáculo público de que se trate. Frente a los casos de 
incumplimiento la Alcaldía retirará los que ocupen la vía pública, corriendo a cargo 
de los particulares los gastos de ejecución de los trabajos, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
XXV. Poner a disposición de las personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, localidades a precios populares, en los términos que establezca el 
Reglamento correspondiente, y  
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Artículo 13.- Para los efectos de lo dispuesto en la Ley, los Espectáculos públicos 
que se celebren en la Ciudad de México, se clasifican en los siguientes tipos:  
 
Artículo 15.- ...  
 
La venta de cualquier tipo de bebida alcohólica requerirá de autorización por 
escrito de la Alcaldía respectiva, dicha autorización deberá ser colocada a la vista 
en el interior del local.  
 
Artículo 18.- Cuando un Espectáculo público que haya sido notificado a la Alcaldía 
o cuente con permiso para su realización sea suspendido una vez iniciado por 
poner en peligro la seguridad u orden públicos o la integridad y salud de los 
Espectadores, la Delegación resolverá dentro de las siguientes 48 horas lo 
conducente respecto de la devolución del importe de los boletos de acceso.  
 
La Alcaldía podrá ordenar, en los casos en que sea factible, la devolución al 
público que lo solicite, de los importes que hayan pagado por el acceso.  
 
Artículo 19.- La realización de Espectáculos públicos en la Ciudad de México sólo 
requerirá de presentación de un aviso a la Alcaldía que corresponda, cuando se 
celebre en el interior de los establecimientos mercantiles que cuenten con licencia 
de funcionamiento para esos efectos, en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad de México, en cuyo caso 
se deberá sujetar a lo previsto en el artículo siguiente.  
 
Artículo 20…  
  
VIII. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por la Ley, con lo dispuesto por la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias, la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su reglamento, el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal,, todos vigentes en la 
Ciudad de México, así como la normatividad en materia de protección al 
ambiente y conservación ecológica y las demás disposiciones que resulten 
aplicables, y con las demás obligaciones y autorizaciones que les impongan o 
requieran las dependencias de la Administración y de la Administración Pública 
Federal, cuando la naturaleza y clase del Espectáculo público de que se trate así 
lo requiera;  
 
Artículo 22.- La Alcaldía no podrá requerir que se anexe ningún documento 
adicional al señalado en el artículo anterior, con motivo de la presentación del 
aviso para la presentación de Espectáculos públicos, pero se reserva el derecho 
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de realizar las visitas de verificaciones administrativas que crea convenientes para 
constatar la veracidad de lo manifestado por el interesado, sin perjuicio de la 
atribución que en materia de verificación se confiere a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil.  
 
Artículo 24.- La presentación de Espectáculos públicos en la Ciudad de México 
en lugares que no cuenten con licencia de funcionamiento para esos efectos, 
requerirá del permiso que otorgue la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en 
la Ley.  
 
Artículo 25…  
 
II. Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
X. Responsiva de un Corresponsable en Seguridad Estructural, en los términos del 
Reglamento de Construcciones vigente en la Ciudad de México;  
 
XV. La manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que cumplen 
además de lo ordenado por el presente ordenamiento, con lo dispuesto por la Ley 
de Salud para el Distrito Federal, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y su Reglamento, la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de vulnerabilidad 
en la Ciudad de México, el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, la normatividad en materia de protección al ambiente y conservación 
ecológica, de derechos de autor y de intérprete, en su caso, y los demás 
ordenamientos que resulten aplicables con motivo de la celebración del 
espectáculo público.  
 
Artículo 26. Recibida la solicitud, acompañada de todos los datos y documentos y 
cumplidos los requisitos a que se refiere el artículo anterior, la Alcaldía en un 
plazo máximo de cinco días hábiles y, previo pago de los derechos que establezca 
el Código Fiscal de la Ciudad de México, deberá expedir el permiso 
correspondiente, o negarlo si resulta improcedente.  
 
La Alcaldía podrá dentro del plazo señalado, realizar visitas de verificación 
administrativa o cotejos documentales para verificar que las manifestaciones y 
documentos requeridos son verídicos, de conformidad con lo que establezca la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, así como la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y sus disposiciones 
reglamentarias.  
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Artículo 27.- En caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 
anterior no exista respuesta de la autoridad competente, se entenderá que la 
solicitud ha sido aprobada en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 28.- Cuando a la solicitud no se acompañen todos los documentos, no se 
satisfagan los requisitos a que se refiere esta Ley, así como de la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, o en la visita que se efectúe se acredite que 
no se cumplen las condiciones manifestadas en la solicitud respectiva, la Alcaldía 
deberá proceder a prevenir por escrito y por una sola vez al interesado, para que 
subsane la irregularidad o, en su caso, a abrir un período de pruebas en el que el 
solicitante pueda ofrecer las que estime pertinentes para desvirtuar los hechos, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.  
 
Artículo 29.- Los permisos para la celebración de Espectáculos públicos no podrán 
exceder de 180 días naturales y serán improrrogables y, en consecuencia, no les 
aplicará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México, para la revalidación de licencias, permisos y autorizaciones, sino que en 
todo caso se deberá tramitar uno nuevo  
 
Artículo 30.- Los permisos que se hayan otorgado conforme a la Ley dejarán de 
surtir efecto cuando el Titular no presente el Espectáculo público en la fecha 
autorizada por la Alcaldía o notificada a ésta en el programa respectivo, en cuyo 
caso se seguirá el procedimiento de revocación de oficio a que se refiere la Ley, 
para su cancelación definitiva.  
 
Artículo 31.- Previo a la expedición de cualquier permiso, las Alcaldías deberán 
disponer lo necesario, a efecto de que se cumpla estrictamente con las siguientes 
disposiciones:  
 
Artículo 32.- Cuando las Alcaldías autoricen la venta de cualquier tipo de bebida 
alcohólica, lo deberá hacer constar en el permiso correspondiente. Asimismo, 
deberá quedar consignada la forma en que se garantizó el cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo anterior.  
 
Artículo 33.- ...  
 
Asimismo, podrán expenderse en locales diferentes a la taquilla, los cuales podrán 
ser operados por personas físicas o morales diferentes al Titular del Permiso; 
siempre y cuando se celebre y registre ante la Alcaldía el convenio en el que se 
especifique la forma y términos en que se llevará a cabo esta actividad, y se haga 
constar la obligación de expedir un comprobante de la operación realizada, a 
cargo de la persona autorizada para la venta de boletos bajo esa modalidad.  
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...  
 
Los Titulares serán responsables de vigilar el respeto a lo ordenado en el párrafo 
anterior, especialmente en las zonas contiguas al local en que se desarrolle el 
Espectáculo público de que se trate y, de notificar de inmediato a la Alcaldía 
cuando se presenten conductas contrarias a dicha disposición, a fin de que ésta 
proceda conforme a sus atribuciones en la materia.  
 
Artículo 34.- La venta anticipada de boletos para el acceso a Espectáculos 
públicos en la Ciudad de México podrá efectuarse siempre y cuando se haga 
constar esa circunstancia en el permiso que otorgue la Alcaldía para la 
celebración del Espectáculo público de que se trate.  
 
Artículo 37.- Los Titulares podrán poner a la venta derechos de apartado, abonos, 
series y otros similares, previa comunicación a la Alcaldía, para lo cual deberán 
ajustarse a las siguientes reglas:  
I. Otorgar fianza a satisfacción de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
así como a favor de la Tesorería de la Ciudad de México, para garantizar los 
derechos que otorga a sus poseedores; y  
 
Artículo 39.- La Alcaldía deberá designar a una persona que funja como inspector 
y que esté presente durante la celebración de cualquier Espectáculo deportivo, 
para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que participen equipos 
profesionales de tres jugadores o más y, que intervengan permanentemente en 
competencias en la Ciudad de México, actuarán el número de jugadores 
extranjeros que señale el Reglamento de cada asociación deportiva.  
 
Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos públicos la venta de derechos de apartado 
sólo la podrá hacer el Titular registrado y autorizado por la Alcaldía, sujetándose a 
los siguientes criterios:  
 
II. Se concederá preferencia para la adquisición del derecho de apartado a 
quienes lo hayan utilizado en la temporada anterior. Cualquier problema que surja 
en las taquillas, será resuelto en definitiva por la Alcaldía;  
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento los documentos en que conste el 
nombre del tenedor del derecho de apartado y ordenar la cancelación de los 
derechos de apartado, cuando compruebe que son o han sido origen de una 
transferencia ilegal, y  
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VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga; así como el pago de 
multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones reglamentarias, cuyos términos 
y condiciones serán fijados por la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse el derecho de apartado.  
 
Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival, sino hasta que la Alcaldía correspondiente considere que 
éstos han concluido y declare que el compromiso contraído por el Titular con el 
público se ha cumplido del todo, a menos que otorgue una fianza previa para este 
propósito. El Titular, para los efectos de este artículo, se considera depositario de 
la recaudación de cada corrida, novillada o festival.  
 
Artículo 45.- Cuando se trate de festejos comprendidos en una temporada para la 
cual se haya abierto derecho de apartado, o bien de festejos aislados, el Titular 
tendrá la obligación de presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles de 
anticipación a la celebración del festejo de que se trate, lo siguiente:  
 
Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la venta de boletos al público, si no ha 
sido aprobado el programa por la Alcaldía.  
 
Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en corridas de toros habrán de tener 
como mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en novilladas con 
picadores, tres años cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 
Comisión Taurina en la Ciudad de México, podrá valerse de cualquier método 
disponible para corroborar la edad de los toros previamente declarada.  
 
Artículo 50.- Lo dispuesto por el artículo anterior será también aplicable a la 
celebración de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, culturales y 
recreativos en establecimientos mercantiles en los términos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles aplicable a la Ciudad de México, cuyos Titulares 
deberán además abstenerse de expender alimentos preparados y bebidas 
alcohólicas fuera de los lugares que para tales efectos tengan expresamente 
designados.  
Artículo 55.- Se prohíbe la celebración de espectáculos públicos en la vía pública, 
parques o espacios públicos, excepto que la Alcaldía constate que se trata de 
espectáculos tradicionales.  
 
Artículo 55-BIS. - Los Titulares de los espectáculos tradicionales solicitarán con 20 
días hábiles de anticipación a su realización, el permiso correspondiente a la 
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Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener la siguiente 
información e ir acompañada de:  
…. 
…. 
 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya recibido la solicitud, la 
Alcaldía, a través de su Unidad Administrativa de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil en coordinación con los titulares, instrumentarán para ese evento 
en particular, el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento.  
 
Una vez que se cuente con el Programa Especial de Protección Civil, la Alcaldía 
expedirá a los Titulares el permiso correspondiente.  
 
Durante la celebración del festejo tradicional, tanto los titulares del mismo como la 
Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, serán los 
responsables de la Ejecución del Programa Especial que se haya elaborado. 
Asimismo, se contará con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México.  
 
La Alcaldía solicitará a los titulares de los festejos tradicionales, a efecto de que, 
si considera pertinente, éstos cuenten también con una Póliza de Responsabilidad 
Civil para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que pudieran sufrir los 
espectadores y participantes de la festividad tradicional.  
 
En caso de que se realice la festividad tradicional sin la anuencia de la autoridad 
correspondiente, la Alcaldía impondrá las sanciones que correspondan de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, siendo los titulares de la 
festividad los responsables directos de cualquier siniestro o accidente que se 
pudiera presentar durante su realización, respondiendo civil o penalmente por los 
daños que se llegaran a ocasionar a terceros.  
 
Artículo 55-TER. - Los interesados en obtener permisos para la realización de 
ferias en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad de México 
solicitarán con 20 días hábiles de anticipación a su realización, el permiso 
correspondiente a la Alcaldía, para lo cual el escrito de solicitud deberá contener 
los siguientes datos:  
…  
 
La realización de ferias en la vía pública de los pueblos, barrios y colonias de la 
Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente:  
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I.- Para expedir los permisos de instalación de las ferias a que se refiere este 
artículo, la Alcaldía a efecto de disminuir los posibles riesgos, procurará que éstas 
queden debidamente seccionadas en:  
…  
e) Artificios pirotécnicos, y  
f)…  
 
Asimismo, la Alcaldía tomará las acciones necesarias y suficientes para 
garantizar el libre acceso de los vecinos a sus domicilios y el acceso de los 
servicios de emergencias a los lugares en donde se realicen las ferias.  
 
II.- La Alcaldía, a través de la Unidad Administrativa de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, instrumentará y ejecutará, en coordinación con el o los 
Comités Ciudadanos involucrados y con asociaciones civiles y vecinos 
interesados, el Programa Especial de Protección Civil a que alude la Ley de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y su 
Reglamento. Si la feria se realizó con motivo de una festividad tradicional, los 
Programas de Protección Civil de la Feria y de la Festividad Tradicional deberán 
ser compatibles;  
III.- El organizador dispondrá de apoyo sanitario y médico para el adecuado 
desarrollo de las ferias y, en su caso, de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y de Seguridad Ciudadana;  
IV.- En ferias en las que se otorguen los permisos correspondientes, el Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de las instancias competentes, vigilará que los 
alimentos que se ofrezcan al público, cuenten con higiene para proteger la salud 
de los consumidores, atendiendo lo establecido en la fracción XI del artículo 85 de 
la presente ley;  
V.- La autorización de los artificios pirotécnicos tomará en cuenta el horario de 
descanso de los vecinos de la zona que previamente hayan establecido la 
Alcaldía junto con el Comité Ciudadano.  
 
VII.- Para la seguridad de los asistentes, se contará con el apoyo del sector 
correspondiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 55-QUATER.- Los interesados en obtener los permisos para la instalación 
de juegos mecánicos y electromecánicos, para prestar servicios de 
entretenimiento y servicios de venta de alimentos preparados, de artesanías y 
otros en las ferias a las que se refiere este artículo, deberán presentar la solicitud 
correspondiente ante la Ventanilla Única de la Alcaldía con 20 días hábiles de 
anticipación a la realización de la feria, con los siguientes datos y documentos:  
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II.- Nombre de las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en los 
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México;  
 
VI.- Deberán acreditar que cumplen con lo dispuesto en las fracciones II, III, y V 
del artículo 55 de la Ley de Establecimientos Mercantiles vigente en la Ciudad 
de México y demostrar que cuentan con una póliza de seguro de responsabilidad 
civil, para cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir tanto 
los usuarios de los juegos como los vecinos de la zona;  
 
Una vez que la Alcaldía reciba todas las solicitudes, y hasta 5 días hábiles antes a 
la realización de la feria, la Alcaldía notificará a los interesados por medio de listas 
que se colocarán en la sede delegacional, cuáles son las solicitudes aceptadas y 
la cantidad que se tendrá que pagar por concepto de derechos conforme al Código 
Fiscal de la Ciudad de México. Una vez hecho lo anterior, se entregará el 
permiso correspondiente en el que se indicará cuales son las obligaciones que se 
tendrán que cumplir. En todo caso en el permiso se precisará lo siguiente:  
 
Artículo 60.- …  
I. Que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Construcciones vigente 
en la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias, que resulten 
aplicables con motivo de la colocación de gradas, templetes, estructuras, 
mamparas y demás instalaciones cuyo montaje se requiera para el desarrollo del 
Espectáculo público;  
II. Que se cumple con las disposiciones específicas que ordena para los 
Espectáculos masivos la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
la Ley de Establecimientos Mercantiles y sus respectivos Reglamentos vigentes 
en la Ciudad de México;  
 
IV. Haber obtenido autorización de la Alcaldía para el aforo que se pretenda.  
 
Artículo 61.- Las Comisiones de Espectáculos Públicos que se constituyan con 
base en lo dispuesto por la Ley tendrán el carácter de órganos de apoyo técnico 
de la Administración, la cual podrá solicitar su asesoría, opinión y consulta en las 
materias que de acuerdo con su especialidad les competan, y tendrán como objeto 
coadyuvar a la mejor realización de los Espectáculos públicos en la Ciudad de 
México.  
 
Artículo 64.- Las Comisiones Técnicas que se constituyan estarán integradas de la 
siguiente manera:  
… 
Las personas que ocupen el cargo de presidentes, secretarios y tesoreros de 
las Comisiones serán designados por la persona titular de la Jefatura de 
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Gobierno de la Ciudad de México de entre sus miembros, de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento del Espectáculo que corresponda.  
 
Artículo 66.- Las Comisiones Técnicas a que se refiere el artículo anterior se 
integrarán por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, 
designados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México.  
 
Para su integración la Administración contará con un miembro, dos de la Unión 
Deportiva y los restantes del Consejo del Deporte de la Ciudad de México.  
 
Artículo 68.- La Comisión Taurina estará integrada por nueve miembros, 
conformados de la siguiente forma: cinco representantes designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como 
un representante de la Asociación Mexicana de Empresas Taurinas, A. C., de la 
Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros, de la Asociación Nacional de 
Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares; y la Asociación 
Nacional de Criadores de Toros de Lidia, éstos cuatro últimos serán designados 
conforme a sus propios Estatutos de cada Asociación.  
...  
Será facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno la designación y 
remoción del Presidente de la Comisión Taurina.  
 
Artículo 69.- La Comisión Taurina de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
atribuciones:  
I. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México en la interpretación y resolución de situaciones no previstas en la Ley y 
demás disposiciones que resulten aplicables;  
  
IV. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México a las personas candidatas a Jueces de Plaza y Asesores Técnicos, así 
como su remoción, y opinar sobre el nombramiento o remoción de los inspectores 
y auxiliares, y Médicos Veterinarios, cuya intervención sea necesaria para la 
celebración del Espectáculo taurino;  
V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México el otorgamiento de cartel a las ganaderías que hayan satisfecho los 
requerimientos necesarios;  
  
VIII. Asesorar a las Alcaldías sobre el debido cumplimiento del Reglamento 
correspondiente, a fin de regular, mejorar e impulsar la organización, desarrollo y 
calidad de los Espectáculos taurinos en la Ciudad de México;  
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Artículo 70.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 
culturales y recreativos se integrará por dieciséis miembros designados por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siete de los 
cuales serán representantes de la Administración, y los restantes de las 
organizaciones privadas o gremiales involucradas en la materia, de conformidad 
con lo dispuesto en los siguientes artículos.  
 
Artículo 73.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México podrá invitar a formar parte de la Comisión de Espectáculos musicales, 
artísticos, culturales y recreativos, a otras personas físicas o morales, 
considerando su experiencia y conocimientos en el área respectiva.  
 
Artículo 74.- La Comisión de Espectáculos musicales, teatrales, artísticos, 
culturales y recreativos tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Asesorar a la Administración en todo lo relacionado con la presentación, 
celebración, difusión y promoción de este tipo de Espectáculos públicos en la 
Ciudad de México; y  
 
Artículo 75.- Corresponde a las Alcaldías y a la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercer 
las funciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de la Ley y 
sus disposiciones reglamentarias, a través de visitas de verificación administrativa, 
mismas que se deberán realizar de conformidad con lo ordenado por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el Reglamento de la 
materia.  
 
Artículo 77.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 
Alcaldía, y en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, para proteger la integridad de los Espectadores y la salud, seguridad y orden 
públicos; y podrán consistir en:  
 
Artículo 78.- La imposición de medidas de seguridad se sujetará a lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 85.- Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se 
refiere este Capítulo, las Alcaldías o en su caso, la Secretaria de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil suspenderá́ la realización de espectáculos 
públicos, masivos y privados, y clausurará las instalaciones en donde se lleven a 
cabo, en los siguientes casos:  
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VI. Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma el cumplimiento de las 
funciones de verificación del personal autorizado por la Alcaldía o la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;  
VII. a XII.  
 
Lo anterior sin perjuicio a lo establecido en la Ley del Instituto de 
Verificación Administrativa, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y demás normatividad vigente en la Ciudad de México.  
 
Artículo 86.- En los casos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VII, IX y 
XI, del artículo anterior, el estado de clausura podrá ser levantado únicamente 
cuando haya desaparecido el motivo que hubiera dado lugar a su imposición. La 
autoridad requerirá al propietario, administrador o poseedor del bien que 
genere dicho riesgo, que realice las obras de mitigación que resulten 
necesarias, a su costa; así como el cumplimiento a las sanciones impuestas.  
 
Artículo 89.- La clausura o suspensión inmediata de establecimientos mercantiles 
y espectáculos públicos se sujetará al siguiente procedimiento:  
 
I. Se iniciará cuando la Alcaldía, o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, detecte que se actualiza alguno de los supuestos 
señalados en el artículo anterior, por medio de visitas de verificación, análisis 
documental o queja ciudadana, citando a los Titulares del Permiso, mediante 
notificación personal, con excepción de lo señalado en el artículo 98 de la Ley, en 
la que se le hagan saber las causas que originaron la instauración del 
procedimiento, requiriéndolo para que comparezca a hacer valer lo que a su 
derecho convenga y ofrezca las pruebas que considere pertinentes, dentro de las 
24 horas siguientes a la notificación;  
 
III. Una vez concluida la audiencia a que se refiere la fracción anterior, la Alcaldía, 
o en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
deberá proceder de inmediato, a dictar la resolución que proceda y, a notificarla al 
interesado al día hábil siguiente.  
 
Artículo 90.- Son causas de revocación de oficio de los Permisos, las siguientes:  
I. a III. …  
IV. Cuando se impida a la Alcaldía, o en su caso, a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, el cumplimiento de sus funciones de 
verificación;  
V. a XIII. …  
 
Así como las establecidas en el la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil.  
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Artículo 91.- En los casos no previstos en el artículo anterior, la Alcaldía no podrá 
revocar de oficio el permiso y tendrá que interponer para su anulación el 
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.  
 
Artículo 92.- El procedimiento de revocación de oficio de los permisos para la 
celebración de Espectáculos públicos, se iniciará cuando la Alcaldía, o en su 
caso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detecte a 
través de visitas de verificación, análisis documental o queja ciudadana, que el 
Titular ha incurrido en alguna de las causas de revocación de oficio que establece 
esta Ley, citándolo mediante notificación personal en la que se le hagan saber las 
causas que originaron la instauración del procedimiento, requiriéndolo para que 
comparezca a hacer valer lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas 
que estime pertinentes, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación.  
 
En caso de que la irregularidad sea detectada por la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, notificará de inmediato a la Alcaldía a 
efecto de iniciar el procedimiento de revocación a que hace mención el presente 
capítulo.  
 
Artículo 97.- Las notificaciones a las que alude la Ley serán de carácter personal y 
se podrán realizar también por medio de correo certificado, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente.  
 
Artículo 98.- …  
La publicación deberá hacerse por una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, y por tres veces, con intervalos de tres días, en dos periódicos de 
amplia circulación en la Ciudad de México, con cargo al Titular de la celebración 
del Espectáculo público de que se trate.  
 
Artículo 102.- Los afectados por actos y resoluciones de la Alcaldía, podrán 
interponer a su elección, el recurso de inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México o promover juicio de 
nulidad ante el Tribunal De Justicia Administrativa de la Ciudad de México.  
 
CUARTO. - Se adiciona un párrafo al artículo 2412 del Código Civil para el Distrito 
Federal para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTICULO 2412. - El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso:  



 
	

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL Y LA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

I a V. …  
VI. Tratándose del arrendamiento en edificios o inmuebles destinados a 
oficinas, a elaborar el Programa Interno de Protección Civil para espacios 
comunes y a proporcionar a los arrendatarios la documentación prevista en 
la normatividad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. -  El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, se actualizará dentro de un término de 
sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. - Las Normas Técnicas, Términos de Referencia y Lineamientos a que 
se refiere la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México se actualizarán en lo que se opongan al presente Decreto, dentro de un 
término de noventa días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
mismo. 

QUINTO. - La Plataforma Digital a que se refiere la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México se actualizarán en lo que se 
opongan al presente Decreto, dentro de un término de noventa días, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente mismo. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, a los ____ días del mes de ______ de 2020. 
 
 
 

 
LISTA DE VOTACIÓN 

 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
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DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

    

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA 

ROSA 
PRESIDENTA 

 

 	 	

 

 
DIP. VALENTINA 
VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

VICEPRESIDENTA 
 

 	 	

 

 
DIP. MARGARITA 

SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
SECRETARÍA 

 

 	 	

 

 
DIP. ALESSANDRA 
ROJO DE LA VEGA 

PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

 

 	 	

 

 
DIP.AMÉRICA 
ALEJANDRA 

RÁNGEL 
LORENZANA 
INTEGRANTE 

 

 	 	

 

 
DIP. JOSÉ 

EMMANUEL 
VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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DE MÉXICO. 

 

 
 

DIP. LIZETTE 
CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 	 	

 

 
DIP.MARÍA DE 
LOURDES PAZ 

REYES 
INTEGRANTE 

 
 

 	 	

 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
SALAZAR 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

 	 	

 

 
 

DIP. PAULA 
ADRIANA SOTO 

MALDONADO 
INTEGRANTE 

 	 	

 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 

 	 	

 

 
 

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE 
 

 	 	

 

 
 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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POR LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS: 
 
 
 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS  
 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
    

 

 
DIP. HÉCTOR 

BARRERA 
MARMOLEJO 
PRESIDENTE 

 
 
 

 	 	

 

 
DIP. ELEAZAR 

RUBIO ALDARAN 
VICEPRESIDENTE 

 

 	 	

 

 
DIP. EVELYN 

PARRA ALVAREZ 
SECRETARIA 

 

 	 	

 

 
DIP. ALFREDO 

PEREZ PAREDES 
INTEGRANTE 

 

 	 	

 

 
DIP. GABRIELA 

QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE 
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DIP. EDUARDO 

SANTILLAN PÉREZ 
INTEGRANTE 

 

 	 	

 

 
 

DIP. NAZARIO 
NORBERTO 
SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 	 	

 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
 
 

 	 	

 

 
 

DIP. MA 
GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE 

 	 	

 

 
 

DIP. ESPERANZA 
VILLALOBOS 

PÉREZ 
INTEGRANTE 

 	 	

 

 
 

DIP. MARGARITA 
SALDAÑA 

HERNANDEZ 
INTEGRANTE 

 	 	

 



  

 

 

 

 Congreso de la Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0305/2020 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H.CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

 

 

Por este medio, le envió de manera digital para su publicación en la 

gaceta parlamentaria, oficio mediante el cual se cita a la Octava Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación que tendrá 

verificativo vía remota el día Lunes 12 de octubre del año en curso a las 

10:30 hrs. 

 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 
 

 

 

RVS/icb. 



 
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 

Ciudad de  México a, 12 de octubre  de 2020   

   

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de 

Administración y Capacitación la siguiente:   

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum;  

  

2. Lectura y aprobación del orden del día;  

  

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;  

 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo 

CCMX/IL/CAC/06/2020 del Comité de Administración y Capacitación, por el 

que se aprueba e instruye a las unidades administrativas del Congreso de la 

Ciudad de México la contratación directa de las personas trabajadoras del 

servicio de limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando la 

figura de la subcontratación, garantizando el respeto de sus derechos 

laborales; 

 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los informes de actividades de 

este Comité, correspondientes a: 

 

5.1 Primer Informe Semestral del 2º año legislativo. 

5.2 Segundo Informe Trimestral del 2º año legislativo. 

5.3 Tercer Informe Trimestral del 2º año legislativo. 

5.4 Segundo Informe Semestral del 2º año legislativo. 

5.5 Segundo Informe Anual del 2º año legislativo. 

 

6. Asuntos Generales.  




