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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed: 
 
Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente: 

 
DECRETO 

 
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA) 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
IV LEGISLATURA. 

 
D E C R E T A 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES DEL DISTRITO FEDERAL. 

PRIMERO. Se REFORMA el párrafo tercero del artículo 1º; el articulo 3; la fracción II, V y XXVI del articulo 9º; el 
párrafo primero, las fracciones I, II  y XV del articulo 10; el penúltimo párrafo del artículo 24; la fracción IV del artículo 25; 
el penúltimo párrafo del artículo 26; la fracción I del artículo 35; los artículos 73; 74; 75; la fracción I del artículo 78; el 
párrafo primero del artículo 79; SE ADICIONA un párrafo cuarto al artículo 1º; las fracciones VIII Bis, X Bis y X Ter al 
artículo 2º; las fracciones XXVII, XXVIII y XXIX al artículo 9º; la fracción XVI al articulo 10; un párrafo segundo al 
artículo 11; un párrafo segundo al artículo 21, un párrafo quinto al artículo 23; las fracciones XV y XVI al artículo 77, todos 
de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para quedar como sigue:  
 

Artículo 1.- … 

… 

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 deberán acatar las disposiciones jurídicas en materia ambiental, 
protección civil, salud, desarrollo urbano, protección a la salud de los no fumadores y demás que les resulten aplicables. 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las dependencias competentes, creará programas de estímulos 
temporales y permanentes, que fomenten la creación de Establecimientos Mercantiles libres de humo de tabaco.  



11 de enero de 2008 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 3 

 

 

Artículo 2.-… 

I. a VIII. … 

VIII Bis. Dependiente. Toda aquella persona que desempeñe constantemente, las gestiones propias del funcionamiento del 
Establecimiento Mercantil en ausencia del Titular, a nombre y cuenta de éste.  

IX. a X. … 

X. Bis. Establecimiento Mercantil Libre de Tabaco. Aquel Establecimiento Mercantil en el que se prohíba fumar en la 
totalidad del mismo, sea por disposición legal o por así disponerlo el Titular del mismo.  

X Ter. Establecimiento Mercantil de Coexistencia con Fumadores. Aquel Establecimiento Mercantil en el que existen áreas 
para fumadores aisladas del resto del Establecimiento. 

XI a XXV. … 

 

Artículo 3.- Están obligados a observar y cumplir las disposiciones de la presente Ley, los titulares, dependientes, así como 
los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Artículo 9.- … 

I. … 

II. Tener a la vista del público en general, el original o copia certificada de la documentación vigente que acredite su legal 
funcionamiento, así como el nombre del titular y del dependiente del establecimiento; 

III. a IV. … 

V. Permitir el acceso al establecimiento mercantil al personal autorizado por la Delegación para realizar las funciones de 
verificación que establece esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones 
reglamentarias. Cuando se trate de integrantes de corporaciones policíacas que se encuentren cumpliendo una comisión 
legalmente ordenada, podrán tener acceso únicamente el tiempo necesario para llevar a cabo dicha comisión; en caso de 
atender la denuncia del titular del Establecimiento Mercantil o de su dependiente, cuando exista el señalamiento de que 
alguien esté incumpliendo cierta disposición legal aplicable a los Establecimientos Mercantiles, los integrantes de las 
corporaciones policíacas que presten el auxilio, remitirán de inmediato al infractor al juez cívico competente y darán aviso a 
las autoridades delegacionales para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se impedirá el acceso a miembros del 
ejército, fuerza aérea, marina armada y de cuerpos policíacos cuando pretendan hacer uso de los servicios al copeo, estando 
uniformados o armados; 

VI. a XXV. … 

XXVI. Para el caso de los Establecimientos Mercantiles de coexistencia con fumadores, se deberá delimitar físicamente el 
área destinada a fumadores, la cual no podrá ser mayor al 30% del área destinada al servicio. En caso de no ser posible su 
separación física o de no cumplir con esta disposición, se entenderá que toda el área será de no fumar.  

XXVII. Identificar clara y permanentemente el área de fumar con señalamientos y avisos de lugares visibles al público 
asistente, en aquellos Establecimientos Mercantiles a que se refiere la fracción X Ter del artículo 2º de esta Ley.  
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XXVIII. Impedir la entrada a las áreas destinadas a los fumadores a los menores de 18 años aún y cuando estén 
acompañados de un adulto y éste pretende autorizar su entrada al área de fumadores.  

XXIX. Las demás que les señalen otros ordenamientos. 

Artículo 10.- Queda prohibido a los Titulares y sus dependientes realizar, permitir o participar en las siguientes 
actividades: 

I. La venta de cualquier tipo de bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco a los menores de edad, aún cuando 
consuman alimentos; así como permitir la entrada de menores de 18 años al área destinada a los fumadores, aun 
acompañados de un adulto.  

II. La venta de bebidas alcohólicas cuando no se cuente con licencia de funcionamiento o no se encuentren en los supuestos 
previstos por el artículo 67 de esta Ley, así como la venta de cigarros por unidad suelta.  

III. a XIV.  

XV. En el caso de los Establecimientos Mercantiles a los que se refieren los incisos b), c) y d) del artículo 20, así como los 
establecidos en el párrafo segundo del artículo 22, y los previstos en el artículo 24, todos de esta Ley, además de los billares, 
queda estrictamente prohibido la venta de los productos derivados del tabaco.  

XVI. Las demás que señale esta Ley.  

 

Artículo 11.- … 

En la vía pública en donde se coloquen enseres, se podrá fumar sin restricción alguna. 

 

Artículo 21.- … 

La separación de áreas aisladas para fumadores no es aplicable en los salones de fiesta. En los salones en donde se realicen 
fiestas infantiles queda prohibido fumar en la totalidad del inmueble.  

 

Artículo 23.- … 

… 

a) a  k) … 

… 

… 

Los establecimientos mercantiles a los que hace mención este artículo deberán destinar un porcentaje del total de sus 
habitaciones, que no podrá ser mayor al 25 % del total a los fumadores.  

 

Articulo 24.- … 

a) a i) … 
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… 

… 

Queda prohibida la entrada a menores de edad a todos los establecimientos mercantiles a que se refiere este capítulo con la 
excepción del inciso e) cuando se celebren tardeadas en cuyo caso no se podrán vender ni distribuir bebidas alcohólicas y 
productos derivados del tabaco.  

… 

Articulo 25.- … 

I. a III.  

IV. Ubicación y superficie total del local donde pretende establecerse el giro mercantil, en su caso, un plano en donde se 
especifiquen las divisiones de las áreas destinadas a fumadores y no fumadores, entendiéndose que toda el área del 
Establecimiento Mercantil será de no fumar en caso de no incluir las divisiones.   

V a X …  

 

Artículo 26.- … 

I. a II. … 

La Delegación, dentro de los plazos señalados, deberá realizar visitas y cotejos para verificar que las manifestaciones y 
documentos de las solicitudes respectivas sean verídicos, de conformidad con lo que establezca la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y sus disposiciones reglamentarias. 

… 

 

Artículo 35.- … 

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 estipulado 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 VI. … 

 

Artículo 73.- Se sancionará con el equivalente de 25 a 125 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el 
incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 9 fracciones 
IV, XII, XIII, XVII, XXII y XXVII; 10 fracción II;  34 párrafos primero y segundo; 35 fracciones I, II, III y  VI;  42 
fracciones I y III; 46 fracción II;  65 fracciones IV, y V,  y 66 de la ley. 

 

Artículo 74.-  Se sancionará con el equivalente de 126 a 350 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 9 fracciones 
II, III, VIII, XI, XII, XIV, XV, XVI primer párrafo, XIX, XX, XXI, XXVI y XXVIII; 10 fracciones IV, VI, VII y XIII; 12; 
21 segundo párrafo; 22; 23 último párrafo; 35 fracciones IV y V; 40 segundo párrafo; 42 fracciones II y IV; 46 fracciones I, 
IV y V; 50; 54 ; 55 fracción V; 58; 59 fracciones I, II y V; 60; 62; 65 fracciones II, III, VI y VII, 67; de la Ley. 
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Artículo 75.- Se sancionará con el equivalente de 351 a 2500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 
el incumplimiento de las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que señalan los artículos 9 fracciones 
I, V, VI, VII, IX, X, XVI segundo párrafo y XVIII; 10 fracciones I, III, V, VIII, IX, X, XI y XV; 15; 16; 32; 33; 34 tercer y 
cuarto párrafos; 37, 43 44, 52, 55 fracciones I, II, III y IV; 57; 59 fracciones III y IV; 61; 65 fracción I , 67-bis fracciones I, 
II y III de la Ley. 

 

Artículo 77.- … 

I. a XIV. … 

XV. Cuando los Establecimientos Mercantiles no cuenten con los espacios libres de humo requeridos por la presente Ley y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.  

XVI. En los casos previstos en la fracción XV del artículo 10 de esta Ley.  

 

Artículo 78.- … 

I. Los que expendan bebidas alcohólicas a los menores de edad y productos derivados del tabaco.  

II. … 

… 

III. … 

 

Artículo 79.- El estado de clausura impuesto con motivo de alguna de las causales señaladas en las fracciones I, II, III, V, 
VI, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 77, así como por la violación a lo contenido en los artículos 55, 60 y 61, será temporal 
y en su caso parcial y sólo podrá ser levantado cuando haya cesado la falta o violación que hubiera dado lugar a su 
imposición. 

… 

… 

 

SEGUNDO. Se reforma la fracción II del artículo 1º de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito 
Federal, para quedar como sigue:  

Artículo 1.- … 

I. …  

II Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias derivadas del 
consumo de tabaco y de la exposición al humo de la combustión tabaco en cualquiera de sus formas, y 

III. … 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.  

TERCERO. Publíquese para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

CUARTO. Los Titulares de los Establecimientos Mercantiles de coexistencia con fumadores, contarán con un plazo de seis 
meses a partir de que entre en vigor el presente decreto para hacer las modificaciones correspondientes. Una vez recibida la 
solicitud de acondicionamiento para llevar a cabo la separación física entre fumadores y no fumadores por parte del Titular 
del Establecimiento, las autoridades delegacionales deberán responder a la misma en un plazo máximo que no exceda de 48 
horas. En caso de que el Titular del Establecimiento no sea notificado de la respuesta a su solicitud, se entenderá que la 
misma es procedente, sin mayor trámite.  

QUINTO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá implementar una campaña permanente para dar a conocer a 
los Titulares de los Establecimientos Mercantiles y a la ciudadanía en general, los derechos y obligaciones que se derivan 
por la entrada en vigor del presente decreto. Para tal fin, se deberá prever en el Presupuesto de Egresos una partida 
suficiente para poder llevar a cabo acciones de promoción y publicidad en medios electrónicos e impresos.  
 
SEXTO.- El Gobierno del Distrito Federal y los Órganos Político-Administrativos efectuarán una campaña de difusión del 
presente decreto. 
 

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil 
siete.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. RAÚL ALEJANDRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE.- DIP. 
SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ, SECRETARIO.- DIP. MIGUEL ÁNGEL ERRASTI ARANGO, 
SECRETARIO.- (Firmas) 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49 y 67, fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio, en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en la Ciudad de México a los tres días del mes de enero de dos mil ocho.- EL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, MANUEL 
MONDRAGÓN Y KALB.- FIRMA. 
 

 
 
 
 




