
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 13 DE ABRIL DE 2010 
 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CUARTA ACTUALIZACIÓN DEL “CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN DE 
TÍTULOS Y CONTENIDOS DE VIDEOJUEGOS” 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
HÉCTOR SERRANO CORTÉS, Subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, con 
fundamento en los artículos 58 incisos b), c) y e) y 59 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 3º 
fracción III y 4º fracción II del Reglamento para la Operación de Videojuegos en el Distrito Federal y 32 TER fracciones II, III, 
IV y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y doy a conocer la cuarta actualización del 
“catálogo de clasificación de títulos y contenidos de videojuegos”. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que los videojuegos representan uno de los entretenimientos favoritos de amplios segmentos de la población de la Ciudad 
de México, uno de los cuales es el integrado por menores de edad; 
 
Que esta popularidad y la explotación comercial del uso de videojuegos se manifiestan simultáneamente en una dinámica 
de retroalimentación; 
 
Que el uso de videojuegos con fines mercantiles es un asunto de interés público en el Distrito Federal, en la medida en que 
los estímulos visuales y auditivos y las realidades virtuales a que da lugar, impactan de manera compleja en los ámbitos 
físico, psicológico y conductual de los individuos; 
 
Que razones como las descritas determinaron la necesidad de regular el uso de videojuegos, lo cual se llevó a cabo 
mediante la expedición del Reglamento de Clasificación de Títulos, Contenidos y Operación de Videojuegos, publicado el 23 
de octubre de 2001 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; del Reglamento para la Operación de Videojuegos en el Distrito 
Federal, publicado el 18 de noviembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal, publicada el 26 de enero de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
Que con motivo de los ordenamientos referidos, el uso de videojuegos se encuentra acotado por restricciones diversas, 
entre las cuales se encuentra la de clasificar a los videojuegos en categorías, según la afectación emocional que su uso 
provoca; 
 
Que los videojuegos se clasifican legalmente en cuatro categorías, a saber, tipo A o inofensivos, tipo B o poco agresivos, 
tipo C o agresivos y tipo D o altamente agresivos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 inciso c) de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 
 
Que a fin de ilustrar las categorías de videojuegos establecidas, el artículo 59 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal dispone una enunciación preliminar que, para su eficacia en el tiempo, requiere complementarse con un 
Catálogo de Clasificación de Títulos y Contenidos de Videojuegos, cuya elaboración, revisión y actualización periódica debe 
llevar a cabo la Secretaría de Gobierno en función de los nuevos videojuegos que se ofrezcan en el comercio, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º fracción II del Reglamento para la Operación de Videojuegos en el Distrito 
Federal; 
 
Que mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 15 de septiembre de 2004, la titular de la 
Dirección General de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno, dio a 
conocer el Catálogo de Clasificación de Títulos y Contenidos de Videojuegos bajo la denominación de “Aviso por el que se 
da a Conocer el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal”, el cual comprendió un total de 0635 videojuegos; 
 
Que mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 30 de abril de 2008, el titular de la Subsecretaría 
de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, dio a conocer una primera actualización del Catálogo de 
Clasificación de Títulos y Contenidos de Videojuegos, bajo la denominación de “Aviso por el que se da a Conocer el 
Registro de Videojuegos para el Distrito Federal”, la cual incrementó de 0635 a 0657 el total de videojuegos clasificados; 
 
Que mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 07 de septiembre de 2009, el titular de la 
Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, dio a conocer una segunda actualización 
del Catálogo de Clasificación de Títulos y Contenidos de Videojuegos, bajo la denominación de “Aviso por el que se da a 
Conocer el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal”, la cual incrementó de 0657 a 0720 el total de videojuegos 
clasificados; 
 
Que mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 27 de enero de 2010, el titular de la 
Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, dio a conocer una tercera actualización 
del Catálogo de Clasificación de Títulos y Contenidos de Videojuegos, bajo la denominación de “Aviso por el que se da a 
Conocer el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal”, la cual incrementó de 0720 a 0760 el total de videojuegos 
clasificados; 
 
Que en el comercio han aparecido nuevos videojuegos que es indispensable clasificar al tenor del artículo 59 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, a fin de regular su uso comercial; 



 
Que para proveer a la exacta observancia de los artículos 58, 59, 60, 61, 62, 85, 86 y demás relativos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, es preciso distinguir entre el Catálogo de Clasificación de Títulos y 
Contenidos de Videojuegos y el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal; 
 
Que el Catálogo de Clasificación de Títulos y Contenidos de Videojuegos es un instrumento previsto en el artículo 4º 
fracción II del Reglamento para la Operación de Videojuegos en el Distrito Federal, con el objeto de integrar a las categorías 
genéricas del artículo 59 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, los videojuegos que con el tiempo 
vayan apareciendo en el mercado;  
 
Que el Registro de Videojuegos para el Distrito Federal es una institución creada para controlar el uso de videojuegos 
puestos a disposición del público, por medio de la cual la Secretaría de Gobierno clasifica y autoriza la operación comercial 
de los videojuegos en cada caso concreto, mediante la inscripción de cada videojuego en el Registro, de manera que queda 
prohibida la operación de aquellos no inscritos, tal como lo disponen los artículos 60 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal y 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento para la Operación de Videojuegos 
en el Distrito Federal, así como la tesis jurisprudencial 2a./J. 84/2004 en materia administrativa, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 485 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta XX, en el mes de julio de 2004 (Novena Época) bajo el rubro SUSPENSIÓN EN AMPARO. ES IMPROCEDENTE 
RESPECTO DE LA CLAUSURA DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL EN EL QUE SE EXPLOTEN VIDEOJUEGOS, 
SI NO SE ACREDITA QUE ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO RELATIVO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). 
 
Que la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, adscrita a la Secretaría de 
Gobierno, es la unidad administrativa competente para recopilar, concentrar y mantener actualizada la información sobre los 
videojuegos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7º fracción I, inciso D) y 32 TER fracción VI, del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CUARTA ACTUALIZACIÓN DEL “CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN DE 
TÍTULOS Y CONTENIDOS DE VIDEOJUEGOS” 
 
La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública, 
ha revisado el Catálogo de Clasificación de Títulos y Contenidos de Videojuegos publicado el 15 de septiembre de 2004 en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal con el título “Aviso por el que se da a Conocer el Registro de Videojuegos para el 
Distrito Federal”, así como las actualizaciones de los mismos títulos publicados el 30 de abril de 2008 y 07 de septiembre de 
2009 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 4º fracción II del 
Reglamento para la Operación de Videojuegos en el Distrito Federal, lo ha actualizado conforme a los nuevos videojuegos 
que en el comercio se ofrecen al mes de diciembre de 2009, en los siguientes términos: 
 

















 

 
TRANSITORIO 

 
Unico.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal para su difusión. 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2010 

 
EL SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS DELEGACIONALES 

Y REORDENAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA 
(Firma) 

HÉCTOR SERRANO CORTÉS 


