REFORMA LEY ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CDMX - FACILIDADES
ESTABLECIMIENTOS IMPACTO ZONAL - GACETA CDMX 10/06/22 BIS
Estimadas y estimados,
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita
Espino, les comunico que el Congreso de la CDMX reformó la Ley de
Establecimientos Mercantiles de la CDMX, para eliminar un requisito antes estipulado
para establecimientos de impacto zonal.
Son considerados de Impacto Zonal los establecimientos mercantiles cuyo giro principal sea
la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo, para su
consumo en el interior.
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a 100 personas
ya no deberán obtener dictamen técnico favorable antes de poder solicitar su permiso
de operación.
Esperando que esta información les sea de interés y utilidad para desarrollar sus importantes
labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho la ocasión para enviarles
un cordial saludo.
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JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI EN SU PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8 Y EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE
MÉXICO
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed.
Que el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:
ÚNICO. - SE MODIFICA LA FRACCIÓN VI EN SU PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8 Y EL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar
como sigue:
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías:
I. a V. …
VI. Otorgar o negar por medio del sistema los permisos a que hace referencia esta Ley, en un término no mayor a cinco días hábiles, en
caso contrario podrán funcionar de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a los giros de impacto zonal en los que operará la
negativa ficta.
Los establecimientos con giro de impacto zonal que tengan un aforo superior a cien personas, deberán contar con programa interno de
protección civil, previo a la Solicitud de Permiso al Sistema.
VII. y VIII. …
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, o no cuenten con el visto bueno de la
Secretaría de Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis de esta Ley, de la siguiente forma:
a) y b) …
…
TRANSITORIOS
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil veintidós POR LA
MESA DIRECTIVA, DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO, PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,
SECRETARIA.- DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, SECRETARIA.- (Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 3 fracciones XVII
y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintidós.- LA JEFA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO,
MARTÍ BATRES GUADARRAMA.- FIRMA

