
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
CIRCULAR POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS JURÍDICOS PARA LA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE 
TRÁMITES RELACIONADOS CON ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES CUYA OPERACIÓN COMO “FÁBRICA Y 
EXPENDIO DE PAN Y PASTELES” Y “LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS Y PLANCHADURÍAS” HAYA SIDO 
AUTORIZADA CON LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 
 
LETICIA BONIFAZ ALFONZO, Consejera Jurídica y de Servicios Legales, con fundamento en los artículos 35 fracción 
VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y 29 fracción I del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal, he tenido a bien emitir la siguiente 
 
Circular por la que se establecen los criterios jurídicos para la atención y solución de trámites relacionados con 
establecimientos mercantiles cuya operación como “fábrica y expendio de pan y pasteles” y “lavanderías, 
tintorerías y planchadurías” haya sido autorizada con licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad a la 
Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 
 
1. Los giros de “fábrica y expendio de pan y pasteles” y “lavanderías, tintorerías y planchadurías”, requirieron para su 
operación de la obtención de Licencia de Funcionamiento conforme al Reglamento General para Establecimientos 
Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 26 de 
enero de 1981 y los reglamentos específicos anteriores al mismo 
 
2. El ordenamiento citado en el numeral anterior fue abrogado por el Reglamento para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación con fecha 31 de julio de 1989, y conforme a éste, los giros referidos podían operar con Declaración de 
Apertura. 
 
3. La Ley de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal con 
fecha 26 de enero de 2009, establece en su artículo 25 que, exclusivamente los giros a que se refieren los artículos 26 y 30 
de la propia ley, requerirán Licencia de Funcionamiento. 
 
De conformidad con los dispositivos referidos, se requiere de Licencia Ordinaria para el funcionamiento de los giros de 
salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje y salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, 
teatros y auditorios, y de Licencia Especial los giros distintos a los señalados en el artículo 26, en cuya localidad se 
distribuya y/o se venda en envase abierto y/o se consuman bebidas alcohólicas. 
 
Los demás establecimientos mercantiles donde se desarrollen actividades comerciales que no estén consideradas dentro 
de los giros que requieren Licencia de Funcionamiento, están obligados a presentar aviso de Declaración de Apertura, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley citada. 
 
La ley referida no contempla dentro de los giros que requieren Licencia de Funcionamiento los de “fábrica y expendio de 
pan y pasteles” y “lavanderías, tintorerías y planchadurías”, por lo que de conformidad con su artículo 45, para su operación 
deberá presentarse aviso de Declaración de Apertura. 
 
Los titulares de establecimientos mercantiles que operan con Declaración de Apertura, podrán realizar los trámites de 
traspaso, modificación del domicilio, suspensión temporal o cese definitivo de actividades, cambio de giro y cambio de 
nombre o denominación comercial; previéndose que para el caso del traspaso, se requiere anexar a la solicitud, el original 
de la Declaración de Apertura, en términos de los artículos 53 y 54 de la ley vigente. 
 
En virtud de lo anterior, se emiten los siguientes criterios jurídicos: 
 
Primero.- Los giros de “fábrica y expendio de pan y pasteles” y “lavanderías, tintorerías y planchadurías”, no requieren de 
Licencia de Funcionamiento Ordinaria o Especial, al no estar previstos en los artículos 26 y 30 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, por lo que para su operación es necesario el aviso de Declaración de 
Apertura, en términos del artículo 45 de dicha ley. 
 
Segundo.- La Licencia de Funcionamiento para la operación de los giros de “fábrica y expendio de pan y pasteles” y 
“lavanderías, tintorerías y planchadurías”, que se hubiere obtenido con anterioridad a la vigencia de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, tendrá los efectos de la Declaración de Apertura prevista en el artículo 45 
de dicha ley. 
 
Tercero.- Los titulares de las Licencias de Funcionamiento a que se refiere el numeral anterior. anexarán dicha licencia 
para la realización de los trámites previstos en el artículo 53 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, 
en los que sea necesario anexar la Declaración de Apertura. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. La presente Circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 



 
Dado en la Ciudad de México, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil nueve 
 

LA CONSEJERA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
 

(Firma) 
 

DRA. LETICIA BONIFAZ ALFONZO 


