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Ciudad de Mexico a 21 de noviembre de 2018
MGSM/01312018
Asunto: Solicitud de inclusi6n de iniciativa
en el orden del dfa de la Sesi6n
del 22 de noviembre de 2108
Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico
I Legislatura
PRESENTE.
La que suscribe, Diputada Maria Gabriela Salida Magos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, del Congreso de la Ciudad de Mexico,
I Legislatura, con fundamento en el artfculo 122, Apartado A, fracci6n II de la
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; los artfculos 29, apartado
D, inciso a) y 30, numeral 1, inciso b) de la Constituci6n Polftica de la Ciudad de
Mexico; artfculo 12 fracci6n II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de
Mexico; 5 fracci6n I, 82, 95 fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Mexico, solicito a usted respetuosamente se inscriba en el Orden del Dfa
de la Sesi6n Plena ria de 22 de noviembre de 2018 la INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO
FEDERAL Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL
DISTRITO FEDERAL, 10 anterior, para efectos de someter a consideraci6n del
Pleno de esta Soberanfa, el citado asunto.

Sin otro particular, agradezco su consideraci6n y Ie envfo un cordial saludo.
ATENTAMENTE

DonceJes No.8, ler. Piso, Col. Centro Hist6rico, Ciudad de Mexico, C.P. 06010
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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE

La suscrita, Diputada MARiA GABRIELA SALIDO MAGOS, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, de la Primera Legislatura del Congreso
de la Ciudad de Mexico, con fundamento en el articulo 122, Apartado A, fracci6n II
de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 29,
Apartado D, fracci6n a) y 3D, numeral 1, fracci6n b) de la constituci6n de la Ciudad
de Mexico; articulo 12 fracci6n II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de
Mexico, articulo 5 fracci6n I, 82, 95 fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n del Pleno la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
"La Justicia es la felicidad social, es la felicidad la que garantiza el orden
social"1

No se puede concebir sociedades sin un 'orden", y este existe en raz6n a la
coordinaci6n y regulaci6n de los actos individuales y grupales, desde la
perspectiva de un fin social.

1

Hans Kelsen. Jurista y filasafa Austriaco.
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En este sentido y como 10 refiere el Maestro Eduardo Jorge Arnoletto: "... para que
esa coordinacion y regulacion de conductas se produzca, generalmente es
necesario establecer diferenciaciones jerarquicas entre los integrantes de la
sociedad, vale decir, establecer relaciones politicas, de mando y obediencia, que
revelen el orden imperante. Esa diferenciacion no es el unico medio posible para
tal fin: en comunidades primitivas es frecuente observar que, mas que el jefe,
impera la costumbre; en el otro extremo, en sociedades muy avanzadas, la
participacion act iva de los ciudadanos acentua el caracter bidireccional y recfproco
de la relacion politica y atenua su caracter de subordinacion, pero en la mayorfa
de los casos, el orden social es generado por el establecimiento de relaciones
poHticas de mando y obediencia, que evidencian la existencia de un poder, en
nombre de una finalidad social: la convivencia armonica entre los hombres".2
Luego entonces podemos afirmar que para hablar de ·orden social" es necesaria
la existencia de politicas de mando y obediencia, que hagan referencia y sobre
todo indiquen y revelen la existencia del imperio de la Ley.
Es asi, que las normas legales que se dicten,

p~r

la autoridad legitimada para ello,

deben ser funcionales, para efecto de que cumplan el objetivo

p~r

el cual fueron

emitidas y su observancia y cumplimiento sea irrestricto.
En este sentido, no podemos soslayar el hecho de que determinadas normas
prohibitivas han dejado de ser eficaces para inhibir la realizacion de actos
considerados como delitos y/o faltas administrativas, ello en razon, de la tibieza de
las penas y sanciones, aplicadas

p~r

la inobservancia de tales ordenamientos

legales.

'http:Uwww.academia.edu{6462411{Eduardo Jorge Arnoletto GLOSARIO DE CONCEPTOS POLITICOS US
UALES.
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Para quienes pretendan colocarse al margen de la ley,

deben existir

consecuencias legales y administrativas significativas, para 10 cual es necesario
generar norm as ajustadas a una realidad social actual, toda vez, que en la
persistencia, de ciertos individuos

0

grupos empresariales, de seguir obteniendo

beneficios economicos, se transgreden las determinaciones de las autoridades
cuya funcion es hacer valer el respecto a las normas existentes.
Es en este punto, que nos referimos especfficamente al tema de establecimientos
mercantiles y construcciones, en los cuales, de forma recurrente, nos encontramos
ante violaciones claras a los ordenamientos legales que rigen dichas materias, por
10 cual es necesario generar normas capaces de inhibir la comision de tales
acciones.

OBJETO DE LA PROPUESTA.

•

Generar las condiciones y adecuaciones necesarias, para mantener la calidad de
vida de los habitantes y mitigar los riesgos de afectacion a terceros, la tranquilidad,
la seguridad patrimonial y personal de quienes habitan en nuestra Ciudad a
consecuencia de la om is ion del cumplimiento normativo de quienes operan un
establecimiento mercantil 0 construyen inobservando las obligaciones que
establecen la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley de
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y sus Reglamentos.

•

Se asegura el cumplimiento a la garantia de seguridad jurfdica de los habitantes
de la Ciudad, al concatenar de forma expresa clara y directa, los esfuerzos y
resultados alcanzados

p~r

las diferentes autoridades

administrativas con

facultades sancionatorias respecto de las obligaciones plasmadas en los
instrumentos recto res del desarrollo urbano y de la operacion de establecimientos
mercantiles.
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•

Que el Quebrantamiento de Sell os (violaci6n al estado de Clausura 0 Suspensi6n
de Actividades), con independencia de la responsabilidad penal

0

civil en que

pueda incurrir el agente, sea sancionado, con la revocaci6n de las constancias,
certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones,
dictamenes y demas actos administrativos previamente autorizados.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Por una parte el marco jurfdico existente, para el delito de quebrantamiento de
sellas, ha side insuficiente para inhibir estas conductas, y por otra se observan
tambiem preocupantes espacios de oportunidad que surgen en beneficio de los
infractores del desarrollo urbano y el ilegal funcionamiento de establecimientos
mercantiles sea cual fuere su tipo de impacto, ello a partir de un muy poco
coordinado esfuerzo administrativa de las Autoridades en cargadas de la vigilancia
y la sanci6n en materia de uso de suelo

0

funcionamiento de establecimientos

mercantiles.
Segun el informe estadfstico de la Jefatura de Gobierno, del 16 de septiembre de
2017 al 30 de junio de este ano se gastaron 2 mil millones de pesos en la
impresi6n de sellos de suspensi6n y cia usura, con proyecci6n a 4 mil millones
para finales de este ano.
EI C6digo Penal para el entonces Distrito Federal establece en los artfculos 286 y
286 BIS las sanciones que corresponden al delito de quebrantamiento de sellos,
que, al margen de mencionar los supuestos especfficos, podemos decir que en
promedio van de dos a casi nueve anos de prisi6n y de cien a mil dfas de multa.
No obstante, pareciera ser que el hecho de que esta conducta se encuentre
tipificada como delito, no es suficiente para inhibir este tipo de conductas, ya que
muchos de estos sellos son retirados de manera ilegal, y simplemente no pasa
nada.
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EI Instituto de Verificacion Administrativa a traves de la Ley que 10 rige,
implementa los siguientes programas:
•

Verificacion Administrativa

•

Inspeccion

•

Coordinacion

•

Verificacion al transporte

Segun datos del Sexto Informe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, de
septlembre de 2017 a junio de 2018, por 10 que hace al programa de Verificacion
Administrativa en el ambito central, se realizaron 3 mil 73 visitas de verificacion y
20 mil 858 diligencias complementarias.
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En 10 referente al personal especializado en funciones de verificacion, asignado a
las Demarcaciones Territoriales, de septiembre de 2017 a junio de 2018 se
ejecutaron 6 mil 264 visitas

r

•
j
•

de verificacion y 18 mil 482 diligencias

Vlsltas de verlflcaclon

2010-2012

[ 7,661 )

2013-2018·

[ 24,700 )

complementarias.
Comparativ~s.

los rubros proyectados a finales de

ano.
DIUgenclas Complementarlas

2010-2012

[ 38,939 )

2013-2018·

[ 161,671)

Las graficas contienen
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Compilratlvo de Suspenllonel y
Clau,ur., en Ambito Central.
Suspensiones

i

2010-2012

•
t

•

2013-201S'

Clau5uras

2010-2012

(

2013-201S'

785 )

( 2,893 )

·Cilrn _ dic iembr. 2019

r

Visltas de Verification
Demarcationes Territoriales

2010-2012

2013-2018"
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Diligentias Complementarias
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•
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·1 Las remisiones de vehiculos e Inmovihzaclones
corresponden a las 6 mil 200 VIS, tillS de VerihcacI6n al
Tronsporle. sin embargo, se presenlan de manern
iluslrativil .

La actividad verificadora se lIeva a cabo la corroboraci6n de datos, inspecciones
oculares. ejecuci6n de clausuras, notificaciones y levantamiento

0

reposici6n de

sellos, no obstante, de esle rubro, no se pudo localizar informaci6n certera de
cuantos sellos han tenido que ser repuestos a causa de actividades delictivas,
segun datos reportados a finales de 2017 por el peri6dico EI Universal, a traves de
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la solicitud de informacion publica 0313500090117, ingresada por esa casa
editorial, se solicitaba al INVEA informacion respecto de las Alcaldfas en que se
han puesto mas sellos y en cuales se violenta mas esta disposicion quien reporto
que "se han substanciado un cumulo considerable de procedimientos sin que los
mismos se tengan clasificados u organizados"3
Es asf que de los casos que lIegamos a conocer, a pesar de todas las acciones
implementadas, lamentablemente no se cumple con la normativa y mucho menos
hay consecuencias jurfdicas reales para quienes dejan de observar el marco
jurfdico.
Por ejemplo la Torre en Insurgentes 2021, en la Alcaldfa de Alvaro Obregon,
comenzo a construirse con 10 pisos de altura, mientras que segun la normativa,
en ese espacio unicamente pod fan construirse 3, ha side declarada ilegal por
diversas autoridades como la Procuradurfa Ambiental, la Comision de Derechos
Humanos de la Ciudad de Mexico y el Instituto de Verificacion Administrativa, fue
clausurada hace dos arios, y en mayo la entonces Delegacion solicito

su

desmantelamiento, sin embargo, la estructura de la obra sigue ahf. Segun datos
del diario Excelsior los constructores, Diametro Arquitectos, enfrentan dos
denuncias del Instituto Nacional de Antropologfa e Historia por violacion de sellos
de cia usura y falsificacion de documentos, y al menos cinco procesos iniciados por
legisladores locales y vecinos de San Angel, recientemente pidieron un permiso a
la hoy Alcaldfa para hacer trabajos de mitigacion en la obra clausurada y se
comprometieron a desmontar la grua, pero la grua sigue alii y de nuevo no pasa
nada.
Otro ejemplo, 10 encontramos en el predio ubicado en la calle de Baja California

370, en la colonia Hipodromo, Alcaldfa Cuauhtemoc, segun datos del diario
Excelsior el edificio rebasaba la altura permitida, 10 que violaba el usa de suelo

, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoll/cdmx/2017/08/9/desconoce-lnvea-cuantas·clausurasha-reall,ado
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autorizado de 24 metros y tener casi 40 metros,

p~r

10 que la PAOT, SEDUVI yel

INVEA clausuraron el edlflcio argumentando la violacion del uso del suelo
respectiv~,

segun datos del medio de comunicacion citado, los sellos fueron

retirados indebidamente hasta en siete ocasiones por parte de los desarrolladores,
con 10 que se observa un claro y reiterado incumplimiento a la normativa aplicable,
sin consecuencia alguna.
Recientemente, vecinos de la colonia Roma Norte, tambiEln en la hoy alcaldfa
Cuauhternoc, me informaron vfa Twitter que en la calle de Cordova 107 se
colocaron sellos de clausura,

p~r

obras que aparentemente no ten fan permiso del

INBA ni de SEDUVI, no obstante, se precia en el video que nos compartieron
como los sellos fueron literalmente tapados con macetas y el establecimiento
sigue operando.
Estos solo son un par de ejemplos, ante la falla de informacion oticial, los medios
de comunlcacion y la ciudadanfa han jugado un papel importante en la divulgacion
de innumerables casos como estos, en los que aparentemente predomina la
impunidad, y una completa falta de respeto al orden jurfdlco vigente y a las
autoridades en la materia ya que como podemos ver conslantemente se dejan de
aplicar las norm as vigentes, sin consecuencias juridicas reales y efectivas que
permitan inhibir este tipo de conductas.
Por 10 anterior, considero importantrsimo dotar de efectlvidad a nuestra
normatividad, por eso que propongo esta reforma al Codigo Penal para el
entonces Distrito Federal, que en esencia pretende incrementar las pen as de
fndole economico (multas) de manera proporcional a la afectacion causada, de tal
forma que se conviertan en un verdadero y efectivo instrumento para prevenir y
erradicar este tipo de conductas delictivas.
Es claro que desde el Poder Legislativo nos corresponde ajustar el marco
regulatorio a este nuevo reclamo para dar solucion y coordinar de mejor manera el
trabajo de veriticacion

0

inspeccion que realizan autoridades como las Alcaldfas, la
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Secreta ria de medio Ambiente y el Instituto de Verificacion Administrativa del
Distrito Federal. EI trabajo armonizado otorgara mayor certeza a la poblacion pero
tambiem a los inversionistas que de forma legftima apuesta por el crecimiento
inmobiliario

0

el desarrollo economico e nuestra Ciudad con el beneficio de dotar

de fuentes de empleo a nuestra sociedad.

CONVENCIONALIDAD
La interpretacion de los derechos fundamentales, no solo deberan ser analizados
para el fonda del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se
deberan tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos
jurfdicos aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de
legalidad, certeza jurfdica y proteccion de las y los gobernados.

PROPUESTA DE DECRETO
Con la finalidad de mejorar el marco juridico de nuestra Ciudad, atendiendo los
dos vacfos que se observan y han sido comentados, es necesario sancionar con
mas severidad

el quebrantamiento de sellos, por 10 que me permito

respetuosamente proponer a esta Soberanfa, la presente:
INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN V
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEV DE DESARROLLO
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL V DE LA LEV DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 10 siguiente:
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LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Articulo 89. Las constancias, cerliflcados,
permisos, licencias, autorizaciones, registros
de manifestaciones, diclamenes y demas
actos admlnistrativos que hubleran sido
celebrados por error, dolo 0 mala fe, seran
declarados nulos por la Administraci6n
Publica. Tambien los revocara de oficio
cuando no cumplan con las disposiciones
legales aplicables 0 sobrevengan cuestiones
de interes publico. En su caso, promovera eI
procedimiento de lesividad ante el Tribunal de
10 Contencloso Administrativo del Distrito
Federal, en los terminos de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal,
independientemente
de
las
responsabilidades administrativas 0 penales
que resuRen.

Articulo 89, Las constancias, cerlificados,
permlsos, licencias, autorizaciones, registros
de manifestaciones, diclamenes y demas
actos administrativos que hubieran sido
celebrados por error, dolo 0 mala fe, seran
declarados nulos por la Administraci6n
PubUca.
Tamblen los revocara de oflCio cuando no
cumplan con las disposiciones legales
aplicables, sobrevengan cuestiones de interes
publico y cuando por segunda ocasi6n se
quebranten los sellos de suspensl6n de
actlvldades 0 de clausura, puestos por
orden de la autorldad competente y/o
cuando el titular, propletario 0 responsable
de una construccl6n de obra 0 anunclo
explote
comerclalmente,
rea lice
0
promueva actos de comerclo, construccl6n
o prestacl6n de un servlclo, aun cuando los
sellos permanezcan Inc6lumes.
En su caso, promovera el procedimiento de
lesividad ante el Tribunal de 10 Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, en los
termlnos de la Ley de Procedimiento
del
Distrito
Federal,
Adminlstrativo
independientemente de las responsabilidades
administrativas 0 penales que resulten.

Articulo 96. La contravenci6n a Ia presente Articulo 96. La contravencl6n a la presente
Ley y demes ordenamientos en la materia, se Ley y demas ordenamlentos en la materia, se
considera una infracci6n e implica la aplicaci6n considera una infracci6n e Implica la aplicaci6n
de
sanciones
administrativas, de
sanciones
administrativas,
independienternente de las de caracter penal, independientemente de las de caracter penal,
asl como las de caracter civil de Indemnizar a asl como las de caracter civil de indemnizar a
los afectados cuando preceda. Seran los afectados cuando preceda. Seran
sancionados por Ia autoridad administrativa sancionados por Ia autoridad administrativa
competente con una 0 mas de las siguientes competente con una 0 mas de las siguientes
medidas:
medidas:
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I. Rescisi6n de convenios;

I. Rescisi6n de convenios;

II. Suspensi6n de los Irabajos;

II. Suspensi6n de los Irabajos;

III. Clausura parcial 0 lolal de obra;

III. Suspensl6n de los trabaJos por 30 dias
naturales, an al caBO de conflgurarsa un
prlmar quabrantamlanto de sallos de
suspanBI6n de actlvldadas 0 de clausura;

IV. Dernoici6n 0 reliro parcial 0 lolal;
V. Perdida de los esllmulos olorgados;
VI.

La

inlervenci6n

administrativa

a las

empresas;

IV. Clausura parcial 0 total de obra;
V. Demolici6n 0 reliro parcial 0 lotal;

VII.
Revocaci6n del regislro de las VI. Perdlda de los estlmulos olorgados;
manifestaciones y de las licencias 0 permisos
otorgados;
VII. La inlervenci6n administrative a las
empresas;
VIII. Mullas que se prevean en los reglamentos
correspondientes;
VIII. Revocaci6n del regislro de las
manifestaciones y de las licencias 0 perrnisos
IX. Atresto administrativo hasta por treinta y otorgados;
seis horas, conmutable par mutta. En el caso
de falsedad de manifestaci6n de construcci6n, IX. Multas que se prevean en los reglamenlos
sera inconmutable el arresto;
correspondienles;
X. Cancelaci6n del registro de perito en
desarrollo urbano 0 del director respansable de
la obra 0 corresponsable; y

X. Arresto administrativo hasta par Ireinta y
seis horas, conmulable par multa. En el caso
de falsedad de manifestaci6n de construcci6n,
sera inconmulable el arreslo;

XI. EI reliro de los anuncios y sus eslructuras.
La imposici6n de las sanciones previstas en

XI. Cancelaci6n del registro de perno en
desarrollo urbano 0 del director responsable de
la obra 0 corresponsable; y

este artIculo, no exime al Infractor de la
responsabilidad civil 0 penal en que pueda
incurrir. Corresponde a las auloridades XII. EI retiro de los anuncios y sus estrucluras.
competentes del Distrito Federal, ejecutar e
La impasici6n de las sanciones previstas en
imponer las sanciones previstas en esta Ley.
esle artIculo, no exime al infractor de la
La sanci6n correspondiente al reliro del responsebllidad civil 0 penal en que pueda
anuncio y sus estrucluras. debera efectuarse incurrir. Corresponde a las autoridades
por el tnular de Ia licencia 0 perrniso y/o el competentes del Distrito Federal, ejecutar e
propietario 0 poseedor del predio. en un imponer las sanciones previstas en esta Ley.
termin~ que no exceda las 24 horas siguientes
a partir de la notificaci6n que al efecto se La Sancl6n contenlda en la fraccl6n II de
rea~ce; en caso contrario el retiro sera este articulo, comenzara a correr a partir de
efectuado par Ia autoridad con cargo al que, por parte de la autorldad facultada, se
particular, cuyo costo tendra el caracler de levante la suspensl6n de actlvldades 0 el
estado de clausura.
credito fiscal.
La Sancl6n especiflca que correspondera a
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un segundo quebrantamlento de sellos, sea
de suspensl6n de actlvldades 0 de
clausura, sera la revocacl6n del reglstro de
las manifestaclones y de las IIcenclas 0
pennlsos otorgados con anterlorldad a La
conducla desplegada;
La sanci6n correspondiente al retire del
anuncio y sus estructuras, debera efectuarse
por el titular de la licencia 0 permiso y/o el
propietario 0 poseedor del predio, en un
termino que no exceda las 24 horas siguientes
a partir de la notificaci6n que al efecto se
realice; en caso contrario el retire sera
efectuado p~r la autoridad con cargo al
particular, cuyo costo tendra el caracter de
credito fiscal.

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL:
TEXTO VIGENTE

Articulo

71.-

TEXTO PROPUESTO

Se

impondra

cia usura

Articulo

71.-

Se

impondra

cia usura

permanente, sujetandose al procedimiento de
revocaci6n de oficio, los establecimientos

permanente,

mercantiles que
conductas graves:

establecimientos mercantiles que realicen

realicen

las

siguientes

I. Expendan bebidas alcoh6licas V productos
derivados del tabaco a menores de edad;
II. Vendan vlo distribuvan bebidas aicoh6licas
sin contar con el permiso 0 aviso
correspondiente, que los faculte para tal
efecto;
III. Realicen, permitan 0 participen en los
delitos previstos en el Libro Segundo, Parte
Especial, Titulo Sexto del C6digo Penal para el
Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de
la Personalidad cometidos en contra de las
personas mavores V menores de dieciocho
alios de edad 0 personas que no tengan

sujetandose

al

procedimiento de revocacion de oficio, 105
las siguientes conductas graves:
I. Expendan be bid as alcoh6licas V productos

derivados del tabaco a menores de edad;
II. Vendan
sin

vlo distribuvan

contar

con

el

bebidas aicohOlicas
permiso

0

aviso

correspondiente, que los faculte para tal
efecto;

iii. Realicen, permitan 0 participen en los
delitos previstos en el Libro Segundo, Parte
Especial, Titulo Sexto del C6digo Penal para el
Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de
la Personalidad cometidos en contra de las
personas mavores V menores de dieciocho
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capacidad para comprender el significado del
hecho 0 personas que no tengan la capacidad
de resistir la conducta, V en general, aquellas
conductas que pudieran constituir un delito
por los que amerite prision preventiva oficiosa
en los terminos del articulo 19 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos. Para los efectos de esta fraccion,
quedaran comprendidos como parte del
establecimiento
mercantil,
aquellas
accesorias, bodegas 0 espacios anexos al
mismo que sean 0 havan sido utilizados para
10 que establece esta fraccion;
IV. Expendan be bid as adulteradas, 0 con
substancias qulmicas que puedan afectar la
salud del consumidor;

ailos de edad 0 personas que no tengan
capacidad para comprender el significado del
hecho 0 personas que no tengan la capacidad
de resistir la conducta, V en general, aquellas
conductas que pudieran constituir un delito
por los que amerite prision preventiva oficiosa
en los terminos del articulo 19 de la
Constitucion PoUtica de los Estados Unidos
Mexicanos. Para los efectos de esta fraccion,
quedaran comprendidos como parte del
establecimiento
mercantil,
aquellas
accesorias, bodegas 0 espacios anexos al
mismo que sean 0 havan sldo utilizados para
10 que establece esta fraccion;
IV. Expendan bebidas adulteradas, 0 con
substancias qulmicas que puedan afectar la
salud del consumidor;

V. Excedan la capacidad de aforo del
establecimiento mercantil declarada en el V. Excedan la capacidad de aforo del
Aviso 0 Solicltud de Permiso;
establecimiento mercantll declarada en el
Aviso 0 Solicitud de Perm Iso;
VI. Que presten sus servicios en horarios no
permitidos; VII. Vendan bebidas alcoholicas VI. Que presten sus serviclos en horarios no
con la modalldad de barra libre;
permitidos; VII. Vendan bebidas alcoholicas
con la modalidad de barra IIbre;
VIII. Cuando no permita el acceso a las
instalaciones a todo usuario respetando el VIII. Cuando no permita el acceso a las
orden de lIegada;
instalaciones a todo usuario respetando el
orden de lIegada;
IX. Por utilizar aislantes de sonldo que pongan
en riesgo la seguridad de los usuarios; V IX. Por utilizar aislantes de sonido que pongan
Cuando exista oposicion a la ejecucion de la en riesgo la seguridad de los usuarios;
cia usura, el Instituto podra hacer uso de la
fuerza publica en terminos de la lev de X. Cuando exist a oposici6n a la ejecuci6n
Procedimiento Administrativo
Federal.

del

Distrito

de la c1ausura, ellnstituto podni hacer uso
de la fuerza publica en terminos de la lev
de

Procedimiento

Administrativo

del

Distrito Federal; V
XI.- Cuando por segunda ocasion se
quebranten los sellos de suspension de
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actividades, puestos por orden de la
autoridad competente

v/o

titular, propietario 0

responsable del

cuando el

establecimiento mercantil, en suspension
de actividades, explote comercialmente,
realice 0 promueva actos de comercio 0
prestacion de un servicio, aun cuando los
sellos permanezcan incolumes.

La imposicion de las sanciones previstas
en este articulo, no exime al infractor de
la responsabilidad civil 0 penal en que
pueda incurrir.

TEXTO VIGENTE
Articulo

73.-

TEXTO PROPUESTO

Procedeni

el

estado

de

Suspension Temporal de Actividades de forma
inmediata:

Articulo

73.-

Procedera

el

estado

de

Suspension Temporal de Actividades de forma
inmediata:

I. Cuando el establecimiento no cuente con el

I. Cuando el establecimiento no cuente con el

aviso 0

aviso

permiso

que acredite

su

legal

0

permiso

que

acredite

su

legal

funcionamiento; tambil!n cuando el aviso 0
permiso no hubiera side revalidado, estando
obligado el titular a hacerlo;

obligado el titular a hacerlo;

II.
Cuando
el
funcionamiento
del
establecimiento ponga en riesgo 0 peligro la

II.
Cuando
el
funcionamiento
del
establecimiento ponga en riesgo 0 peligro la

vida 0 la salud en los usuarios, vecinos,
trabajadores 0 interfieran con la proteccion

vida 0 la salud en los usuarios, vecinos,
trabajadores 0 interfieran con la proteccion

civil; III. Cuando el establecimiento mercantil

civil; III. Cuando el establecimiento mercantil

opere un giro distinto al manifestado en el
Aviso 0 Solicitud de Permiso, y

Aviso 0 Solicitud de Perm iso, y

IV. Cuando el aforo sea superior a 100
personas, no cuenten con programa interne

IV. Cuando el aforo sea superior a 100
personas, no cuenten con programa interno

de

de

protection

civil,

el

Titular

del

establecimiento no hubiere obtenido el
dictamen t,knico favorable previsto en el

funcionamiento; tambil!n cuando el aviso

0

permiso no hubiera sido revalidado, estando

opere un giro distinto al manifestado en el

proteccion

civil,

el

Titular

del

establecimiento no hubiere obtenido el
dictamen tecnico favorable previsto en el

•
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articulo 8 Bis 0 no cuenten con el visto bueno
de la secretaria de Gobierno a que se refiere el
articulo 27 Bis, ambos articulos de esta Lev.

articulo 8 Bis 0 no cuenten con el visto bueno
de la Secreta ria de Gobierno a que se refiere el
articulo 27 Bis, ambos artlculos de esta Lev.

La suspension temporal de actividades duraroi
hasta en tanto se subsanen las irregularldades.
En caso de ser necesario el titular solicitara a
la Delegacion el levantamiento provisional del
est ado de suspension a efeeto de subsanar las

De Igual forma proceder.! la suspension
temporal de actividades por 30 dfas
naturales, en el caso de eonflgurarse un
primer quebrantamlento de sellos de
suspensIOn de aellvldades 0 de elausura.

irregularidades que propiciaron dicho estado
para lIevar a cabo las acciones que
permltan la conservacion de los bienes en el
establecimiento.

La sanelon anteriormente sellalada,
eomenzar.! a eorrer a partir de que, por
parte de la autoridad faeultade, se levente
la suspension de aetividades 0 el eatado de
elauaura.

vlo

EI Instituto contara con un termino de 48
La suspension temporal de activldades durarol
horas para lIevar a cabo el levantamlento
hasta en tanto se subsanen las Irregularidades.
provisional de sellos de suspension temporal
En caso de ser necesario el titular sollcitara a
de actividades V en ningun caso podra ser
la Delegacion el levantamiento provisional del
mayor al indispensable para lIevar a cabo las
estado de suspension a efecto de subsanar las
actividades senaladas en el pilrrafo anterior.
irregularidades que propiciaron dicho estado
Transcurrido el termin~, el Instituto colocar.!
vlo para lIevar a cabo las acclones que
de nueva cuenta los sellos de suspension
permitan la conservacion de los blenes en el
temporal de actividades.
establecimiento.
En el momento que se subsanen las
EI Instituto contara con un termlno de 48
Irregularidades el propietario dara aviso a la
horas para IIevar a cabo el levantamiento
Delegacion, a efecto de que en un termino de
provisional de sellos de suspension temporal
dos dias habiles ordene al Instituto V este
de actividades V en ningun caso podra ser
verifique que se havan subsanado las mlsmas
mayor al indispensable para lIevar a cabo las
y en su caso, lIeve a cabo dentro del dfa habll
actividades senaladas en el parrafo anterior.
siguiente el levantamiento de la suspension
Transcurrido el termino, el Instituto colocara
temporal de actividades.
de nueva cuenta los sellos de suspension
No se podra argumentar la negacion del temporal de actividades.
levantamiento de la suspension temporal de
En el momento que se subsanen las
actlvidades por parte de la Delegacion por
irregularidades el propietario dara aviso a la
irregularidades no asentadas en el acta de
Delegacion, a efecto de que en un termlno de
visita de veri fica cion que dio origen a la
dos dfas habiles ordene al Instituto y este
suspension.
verifique que se havan subsanado las mismas
EI incumplimiento de los terminos por parte y en su caso, lIeve a cabo dentro del dfa habil
de la Delegacion V ellnstituto sera sancionado

siguiente el levantamiento de la suspension
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conforme
a la ley que rige
responsabilidades administrativas de
servidores publicos en el Distrito Federal.

las
los

temporal de actividades.
No se podroj argumentar la negation del
levantamiento de la suspension temporal de
actividades por parte de la Delegation por
irregularldades no asentadas en el acta de
visita de verification que dio origen a la
suspension.
EI incumplimiento de los terminos por parte
de la Delegation y ellnstituto sera sancionado
conforme a la ley que rige las
responsabilidades administrativas de los
servidores publicos en el Distrito Federal.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico para su
debida difusion.
SEGUNDO. EI Presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publlcacion en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de Mexico, el dia 22 de noviembre
del ano dos mil dieciocho.
ATENTAMENTE

DIP. MARiA GABRIELA SALIDO MAG OS.

