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              Número 1027 Bis, jueves 19 de enero de 2023  
 
 

Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. 
 

Datos de localización en la versión impresa: Página 2. 
 
Decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 1; la fracción I bis al artículo 
2; los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) a la fracción IV y la fracción XVIII bis del artículo 2, 
las fracciones XIII bis y XIII ter al artículo 4; los incisos a), b), c), d), e), f), g) y h) y un último 
párrafo a la fracción III del artículo 5; las fracciones I bis y IV al artículo 6; un último párrafo 
a la fracción VII del artículo 8; un último párrafo a la fracción I, un último párrafo a la fracción 
II y una fracción XV al apartado A del artículo 10; las fracciones III bis, VIII y IX del artículo 
15; el artículo 15 bis; las fracciones I bis, VI, VII y un último párrafo del artículo 16; un 
segundo, tercero y último párrafo al artículo 20; un segundo párrafo al artículo 27 Bis; primer 
y segundo párrafos a la fracción I y las fracciones IV Bis y XII del artículo 31; el artículo 31 
bis y el segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 32; se modifican el párrafo primero 
del artículo 1, la fracción III, el párrafo primero de la fracción IV y las fracciones IX, XXII y 
XXIII del artículo 2; el artículo 3; la denominación del Título II; el segundo párrafo de la 
fracción III del artículo 5; las fracciones I y II del artículo 6; las fracciones I, VI y VII del 
artículo 8; el primer párrafo y las fracciones II, III, IV, VIII, IX incisos b) y c), X, XI, XII inciso 
c), y XIV inciso c) del Apartado A del artículo 10; las fracciones I y II inciso c) del Apartado 
B del artículo 10; el artículo 15; el primer párrafo y las fracciones I y IV del artículo16; el 
primer párrafo del artículo 17; la fracción V y el párrafo último del artículo 19; el primer 
párrafo del artículo 20, el artículo 21; los párrafos tercero y quinto del artículo 22; el inciso 
e) del artículo 24; los párrafos primero y ultimo del artículo 26; la denominación del Capítulo 
IV del Título VI; el primer y último párrafos y las fracciones I, II, III, V, VII, VIII, IX, X y XI del 
artículo 31; el artículo 32; el primer párrafo del artículo 54, los artículos 64 y 65; y el primer 
párrafo del artículo 66 y se derogan los incisos b) y e) de la fracción I y la fracción III del 
artículo 6; la fracción IV del apartado B del artículo 10; las fracciones III y V del artículo 16 
y la fracción IV del artículo 31 todos de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México. 
 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 

https://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/ListaDiariosOficiales/Attachments/32141/GOCDMX%2019012023%20BIS.pdf
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Ley de Salud de la Ciudad de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 12 y 13. 
 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 9 de la Ley de Salud de la 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, se adiciona la fracción IX al artículo 1, se cambia la denominación del capítulo 
XVI, se modifica el artículo 100 y se recorren los capítulos y artículos subsecuentes de 
dicha Ley. 
 
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Página 15. 
 
Decreto por el que se adicionan las fracciones XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV 
al artículo 188; se modifica la fracción XXXVI del artículo 188, así como las fracciones III, 
XVI, XXIII y XXX del artículo 191 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
 
 
 


