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C O N S I D E R A N D O

Que el 2 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 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.

Que dicho Decreto mandata en su artículo TERCERO Transitorio que 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; por

lo que la presente reforma se encuentra en tiempo de atender lo establecido por el Congreso de

la Ciudad de México.

Que la persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene la atribución de promulgar y ejecutar las

leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad de México, proveyendo la esfera

administrativa para su exacta observancia.



Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en la Ley General de Protección Civil

y en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,

para efectos del presente Reglamento, se entiende por:

XXXII BIS. ROPC: Responsable Oficial de Protección Civil en los términos de Ley;

SE ADICIONA 
FRACCIÓN XXXII BIS



Para efectos del registro a que hacen referencia los artículos 63, 68 y 78 de la Ley, los 

Programas Internos y Especiales, se deberán ingresar vía electrónica en la Plataforma 

Digital.

La Plataforma Digital será operada por las Alcaldías, a fin de que se reciban dichos

Programas y los siguientes documentos:

I. Carta de corresponsabilidad firmada por el ROCP a cargo del Programa Interno o

Especial;

II. Carta de responsabilidad firmada por representante legal, administrador,

propietario o poseedor del establecimiento mercantil, industrial o inmueble

obligado a contar con Programa Interno o Especial;

III. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable.

De ser procedente y cumpliendo con lo señalado, la ventanilla única de la Alcaldía

emitirá la constancia de registro a través de la Plataforma.

En caso de que no se ingresen los documentos a que se refiere el presente artículo, se 

rechazará el registro, teniendo que iniciar nuevamente el ROPC el registro

correspondiente.

La Alcaldía, en su caso, notificará vía la Plataforma Digital el rechazo, señalando

las inconsistencias de cada registro.

SE ADICIONA
Artículo 40 BIS



Para efectos de los Programas Internos, los establecimientos mercantiles e industriales

distintos a los de impacto zonal o vecinal, así como los centros comerciales, bibliotecas,

cines, teatros o establecimientos en general de espectáculos públicos, tiendas de

autoservicio que no rebasen los 1,000 metros cuadrados y/o un aforo de hasta 100

personas, serán considerados de mediano riesgo.

Tratándose de establecimientos mercantiles e industriales, así como centros

comerciales, bibliotecas, cines, teatros o establecimientos en general de espectáculos

públicos tiendas de autoservicio con una superficie superior a 1,000 metros cuadrados

o aforo superior a 100 personas, incluidos a los trabajadores del lugar, serán

considerados de alto riesgo.

En el supuesto, en el que los establecimientos mercantiles, industriales o inmuebles

donde se realice el manejo, uso, almacenamiento, transformación, fabricación, trasvase,

traslado y/o movimiento de dichas sustancias químicas peligrosas o se lleven

operaciones con dichas sustancias, entendidas como los procesos en los que existen

cambios físicos de las sustancias químicas peligrosas, tales como secado, destilación,

absorción, adsorción, filtración y transferencia de calor, entre otros, serán considerados

de alto riesgo, independientemente de la superficie construida, aforo y número de

empleados.

Para efectos del presente artículo se consideran como sustancias químicas peligrosas

aquellas a las que se refiere la NOM028-STPS-2012, Sistema para la administración

del trabajo-Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias

químicas peligrosa, o la que la sustituya, en las cantidades umbrales establecidos en

dicha Norma Oficial Mexicana.

Asimismo, las obras de construcción y demolición que requieran Manifestación de

Construcción Tipo B serán consideradas de riesgo medio y aquellas que requieran

Manifestación de Construcción Tipo C serán consideradas de alto riesgo, en ambos

casos el correspondiente Programa Interno será registrado previa a la presentación de

la Manifestación de Construcción correspondiente

SE ADICIONA
Artículo 40 TER



Adicionalmente a las medidas previstas en el artículo 64 de la Ley, los

establecimientos mercantiles e inmuebles de bajo impacto deberán cumplir con las

siguientes:

I. Destinar el local exclusivamente para el giro autorizado;

II. Evitar aglomeraciones de personas o vehículos en las entradas, salidas y en las

vialidades por las que se tenga acceso y que dificulten el tránsito de personas o

vehículos;

III. Colocar en un lugar visible, la señalización de las acciones a seguir en caso

de emergencias, especialmente la referente a los casos de sismo e incendio;

IV. Realizar los simulacros a los que convoque la autoridad competente, por lo menos.

SE ADICIONA
Artículo 56 BIS



Cuando el aforo de los establecimientos mercantiles o inmuebles, sea menor a 50

personas y/o

tengan una superficie menor a 100 metros cuadrados de construcción, serán

considerados de bajo riesgo, por lo que no tendrán la obligación de contar con un

Programa Interno, pero deberán cumplir con las medidas preventivas contempladas en

la Ley y en este Reglamento.

SE ADICIONA
Artículo 56 TER



Para efectos del artículo 77 de la Ley, los Planes de Contingencia contendrán lo

siguiente:

I. Datos del evento o espectáculo público, señalando:

a. Nombre oficial del mismo;

b. Fecha y hora, y

c. Cantidad del material a deflagrar, especificando:

i. Cantidad y tipos de artefactos, y

ii. Radio y alturas de afectación.

II. Procedimiento de montaje, activación y desmontaje de los artificios pirotécnicos;

III. Procedimiento de emergencia desde el montaje, activación, desmontaje,

señalando por lo menos: a. Equipo de combate de incendios, y b. Plan del

montaje de los artificios pirotécnicos.

IV. Póliza de seguro de responsabilidad civil. 

V. Permiso general expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional.

SE ADICIONA
Artículo 62 BIS



Las carreras que se consideran afines para efectos de la obtención del registro como

Responsable Oficial de Protección Civil, son:

I. Tratándose de Técnicos en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,

aquellos cuyos estudios hayan sido realizados en instituciones que formen parte

del Sistema Educativo Nacional o por el Centro Nacional de Prevención de

Desastres;

I. Todas las ingenierías y arquitecturas, independientemente de su denominación,

así como las carreras a nivel licenciatura o posgrado en química, física, actuaria,

geología y geofísica;

III. Ciencias de la Salud: medicina general, enfermería, médica veterinaria y 

zootecnia;

IV. Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Cualquier licenciatura, maestría

o doctorado que contenga dicha denominación, así como aquéllas en materia de

seguridad y salud en el trabajo.

SE ADICIONA
Artículo 189 BIS



Para los efectos del artículo 203 BIS de la Ley, los ROPC concluirán sus funciones

y responsabilidades en los siguientes supuestos:

I. Cuando ocurra su sustitución o retiro, para lo cual se deberá levantar un acta

administrativa ante la Secretaría en la que se asienten los motivos por los que se

realiza la sustitución o retiro de responsiva. El acta deberá ser suscrita por la

autoridad competente, el ROPC, así como por el representante legal,

administrador, propietario o poseedor. Inmediatamente debe nombrarse un

nuevo ROPC;

II. Cuando no hayan revalidado su registro correspondiente:

III. Cuando la Secretaría revoque su registro y autorización para ejercer como tal al

incurrir en cualquiera de los supuestos previstos en la Ley y en este Reglamento.

IV. Por muerte.

SE ADICIONA
Artículo 202 BIS



La responsabilidad del ROPC termina a los dos años contados a partir de la fecha en la

que este expida la carta de corresponsabilidad y hasta la vigencia del registro del

Programa Interno de Protección Civil.

La responsabilidad del representante legal, administrador, propietario o

poseedor del establecimiento mercantil o inmueble del establecimiento mercantil o

inmueble que está obligado a contar con Programa Interno existirá en todo momento a

partir de que haya iniciado operaciones o presentado el aviso de apertura.

SE ADICIONA
Artículo 202 TER



Respecto al desahogo del procedimiento preventivo a que se refieren las fracciones IV, V

y VII delartículo 221 de la Ley, se estará a lo señalado en la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México garantizando en todo momento la garantía del

derecho de audiencia.

SE ADICIONA
Artículo 222 BIS



Cuando la Alcaldía en la revisión de Programas Internos o Especiales detecte posibles

causas que pudieran implicar una sanción a los ROPC, la misma integrará las

constancias y pruebas que estime pertinentes y solicitará a la Secretaría inicie el

procedimiento administrativo para la imposición de la sanción a que haya lugar.

Cuando el ROPC incurra en violaciones a la Ley, Reglamento o cualquier otra normativa

en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, distintas a las señaladas

en el párrafo anterior, la Secretaría sustanciará el procedimiento administrativo y en su

caso impondrá la sanción a que haya lugar.

El procedimiento de revocación ante la Secretaría, se sujetará a lo señalado en la Ley

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

SE ADICIONA
Artículo 224 BIS


