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JEFATURA DE GOBIERNO 
 

REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS MASIVOS Y DEPORTIVOS. 

 
(Al margen superior izquierdo dos escudos que dicen: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.-
México.- La Ciudad de la Esperanza.- JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Con fundamento en 
los artículos 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 80, fracción II, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal; 20, 50, 60, 12, 13, fracción I y V, 33 a 41 y 57 a 60 de la Ley para la Celebración de 
Espectáculos Públicos del Distrito Federal; 50, 12, 14, 15, fracciones I, X y último párrafo, 23 y 39, 
fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 20 y 59 de la Ley 
de Seguridad Pública del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 
DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS MASIVOS Y DEPORTIVOS. 
 

TITULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, AUTORIDADES, TITULARES Y 

ESPECTADORES. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente ordenamiento, tiene por objeto establecer las reglas y procedimientos que 
deben observar los titulares, participantes, espectadores y asistentes para cumplir con los requisitos 
y obligaciones previstos en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito 
Federal, en materia de Espectáculos Masivos y Espectáculos Deportivos, a efecto de preservar el 
orden público, antes, durante y después de su desarrollo. 
 
Artículo 2. La aplicación del presente Reglamento corresponde a la Secretaría de Gobierno, a través 
de las Unidades Administrativas correspondientes y a las Delegaciones en el ámbito de su respectiva 
competencia. 
 
En la celebración de los espectáculos masivos y los deportivos, serán aplicables además, las 
disposiciones relativas de la Ley para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles, la Ley 
de Procedimiento Administrativo, la Ley de Protección Civil, Reglamento de la Ley de Protección 
Civil y el Reglamento de Construcciones, todos del Distrito Federal. 
 
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de lo dispuesto en la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, se entiende por: 
 
I. Delegación: El órgano político-administrativo de una demarcación territorial del Distrito Federal; 
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II. Espectáculo deportivo: El consistente en una representación, función, acto, evento o exhibición 
de algún deporte, organizado por una persona física o moral en un establecimiento o cualquier otro 
lugar; 
 
III. III Espectáculo Masivo: El que se realice en un establecimiento o en otro lugar, con un aforo mayor 
de 2,500 espectadores; 
 
IV. Establecimiento: Foro, estadio, autódromo, velódromo o cualquier otro local en el que se celebren 
espectáculos masivos o deportivos, y que cuente con licencia, declaración de apertura o autorización 
correspondiente, de conformidad con lo que establecen las disposiciones aplicables; 
 
V. Grupos de animación: Conjunto de espectadores reconocidos por los equipos participantes en los 
espectáculos deportivos, organizados en porras, barras o cualquier forma similar; 
 
VI. Ley: Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal; 
 
VII. Reglamento: El presente Reglamento; 
 
VIII. Reglamento de Construcciones: El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal; y 
 
IX. Seguridad Privada: El conjunto de medidas, dispositivos, mecanismos y elementos de seguridad 
privada señalados por este Reglamento y demás disposiciones relativas, que el titular está obligado 
a establecer, con el objeto de preservar el orden y la seguridad de los espectadores y participantes 
en los espectáculos masivos y deportivos. 
 
Artículo 4. Los actos o hechos que alteren el orden público o atenten en contra de la integridad y 
seguridad de las personas y sus bienes, y que se generen en las inmediaciones o en el entorno de 
los establecimientos o lugares en que se desarrollen los espectáculos masivos o deportivos, serán 
regulados por los ordenamientos jurídicos correspondientes. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 5. Corresponde a la Secretaría de Gobierno, además de las establecidas en la Ley, las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Ejercer las facultades previstas en el presente Reglamento, por conducto de las Unidades 
Administrativas competentes; 
 
II. Coordinar con las Delegaciones medidas necesarias para llevar a cabo visitas de verificación en 
los establecimientos, o cualquier otro lugar donde se celebre algún espectáculo masivo o deportivo; 
 
III. Elaborar y ejecutar, en coordinación con las Delegaciones, las medidas de prevención, control y 
solución de problemas derivados de la celebración de espectáculos, masivos o deportivos; 
 
IV. Convocar y coordinar reuniones con las Delegaciones, Titulares y Comités Vecinales, cuando así 
se considere conveniente, con el objeto de determinar mecanismos y medidas necesarias para 
preservar la seguridad pública, antes, durante y después de la celebración de un espectáculo masivo 
o deportivo; 
 
V. Aprobar el Programa Especial de Seguridad que presenten los titulares, previa opinión de la 
Secretaría de Seguridad Pública; 
 
VI. Determinar la garantía que los titulares deben presentar a favor del Distrito Federal, con el fin de 
garantizar las obligaciones contraídas, el pago de sanciones por su incumplimiento y los daños y 
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perjuicios que se ocasionen en la vía pública adyacente al establecimiento o lugar donde haya de 
celebrarse el espectáculo masivo o deportivo; 
 
VII. Determinar qué titulares instalarán cámaras de vídeo en los establecimientos, así como la 
cantidad y su ubicación; 
 
VIII. Resolver las situaciones no previstas en el presente Reglamento; y 
 
IX. Dictar las medidas y disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Ley y del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 6. Corresponde a las Delegaciones, además de las atribuciones establecidas en la Ley, las 
siguientes: 
 
I. Expedir y revocar de oficio, los permisos y recibir los avisos para la celebración de espectáculos 
masivos o deportivos; 
 
II. Autorizar los horarios para la celebración de los espectáculos masivos y deportivos, así como las 
modificaciones a los mismos, solicitando la opinión de la Secretaría de Seguridad Pública; 
 
III. Designar a los servidores públicos que funjan como inspectores para vigilar el cumplimiento de 
los ordenamientos aplicables, cuando se trate de la celebración de espectáculos deportivos; 
 
IV. Convocar y realizar reuniones con los titulares a efecto de establecer las medidas de seguridad 
adecuadas para la celebración del espectáculo de que se trate; 
 
V. Proponer a la Secretaría, los establecimientos o lugares en que los titulares deban instalar 
Cámaras de Vídeo; 
 
VI. Determinar la suspensión de los espectáculos masivos o deportivos, por incumplir disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento; 
 
VII. Emitir las ordenes de verificación a que haya lugar, de conformidad con los ordenamientos 
jurídicos aplicables; 
 
VIII. Dictar las medidas de seguridad correspondientes; 
 
IX. Vigilar el cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y demás ordenamientos aplicables, e 
imponer las sanciones que correspondan; 
 
X. Dictar las disposiciones que en el ámbito de su competencia, se requieran a fin de dar 
cumplimiento a la Ley y el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS TITULARES 

 
Artículo 7. Los titulares serán responsables de que el establecimiento cuente con la Licencia de 
Funcionamiento o Declaración de Apertura correspondiente, de conformidad con la Ley para el 
Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. Así mismo, presentarán los 
avisos y obtendrán los permisos necesarios para la celebración de los espectáculos de que se trate, 
aun cuando se celebren en lugar distinto a un establecimiento. 
 
Artículo 8. Los titulares, además de las establecidas en la Ley, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Designar en el Aviso o en el permiso correspondiente al responsable del espectáculo público de 
que se trate; 
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II. Presentar en el tiempo establecido en la Ley, el calendario de actividades que se pretenda 
desarrollar en el establecimiento, especificando en el mismo la actividad, día y hora en que se llevará 
a cabo; 
III. Elaborar propuesta de horario y fecha en que se pretenda llevar a cabo la celebración del 
espectáculo; 
 
IV. Cumplir y ejecutar las medidas de seguridad que emita la autoridad correspondiente; 
 
V. Elaborar y presentar el Programa Especial de Seguridad, en los casos en que determine este 
Reglamento; 
 
VI. Mantener en condiciones óptimas el establecimiento, incluyendo el área destinada al 
estacionamiento; así mismo cumplir con las disposiciones que señale el Reglamento de 
Construcciones y demás ordenamientos aplicables; 
 
VII. Establecer señalamientos de entradas y salidas en el establecimiento, así como de orientación 
para personas con discapacidad; 
 
VIII. Solicitar la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para remitir ante las autoridades 
competentes a las personas que realicen la venta de boletos no autorizada o en la vía pública; que 
alteren el precio del que se ofrezca en taquilla, o que practiquen la reventa; 
 
IX. IX. Elaborar y aplicar programas especiales para la instalación de vendedores en el interior del 
establecimiento; así como para la debida circulación de vehículos y asistentes; 
 
X. X. Contar con el Programa Interno y en su caso, el Programa Especial de Protección Civil, en 
términos de la legislación correspondiente; 
 
XI. Abstenerse de impedir el acceso al espectáculo, por razones de carácter discriminatorio; 
 
XII. Contar con una sala de primeros auxilios con guardia médica permanente y prestar el servicio 
de forma gratuita; 
 
XIII. Disponer boletos de admisión para personas adultas mayores y personas con discapacidad, de 
conformidad con el presente Reglamento; 
 
XIV. Establecer un mecanismo para que el acceso al espectáculo masivo o deportivo, se haga de 
forma ordenada y fluida con el objeto de evitar las aglomeraciones y obstruir la vía pública; 
 
XV. Designar a un representante para que participe de las inspecciones y supervisiones que realice 
el H. Cuerpo de Bomberos. y 
 
XVI. Solicitar la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública para remitir a las autoridades 
competentes a las personas que porten armas de fuego, o a quienes incurran en la comisión de 
delitos o faltas administrativas. 
 
Artículo 9. El Titular elaborará y presentará ante las autoridades competentes, para su aprobación 
y autorización, el Programa Interno de Protección Civil del establecimiento. En el caso de la 
realización de espectáculos públicos diferentes al uso habitual del establecimiento atendiendo al 
aforo previsto, presentará previo a su realización, un Programa Especial de Protección Civil, en los 
términos que señale la Ley y Reglamento de Protección Civil. 
 
Artículo 10. El Programa Especial de Seguridad contendrá las disposiciones de seguridad privada 
que aplicarán los titulares en la celebración de los espectáculos masivos o deportivos, con el objeto 
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de preservar la seguridad, el orden público y la integridad de los espectadores y participantes en los 
mismos. 
 
Artículo 11. El Programa Especial de Seguridad, incluirá como mínimo lo siguiente: 
I. Plano del establecimiento, con entradas y salidas debidamente identificadas; 
 
II. Número y ubicación de los servicios médicos y de emergencia de que dispondrá; 
 
III. Cantidad de elementos de seguridad privada, dentro y fuera de las instalaciones, los cuales 
desarrollarán sus funciones, de conformidad con lo que establezca el presente Reglamento; 
 
IV. Los dispositivos y mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de los espectadores y 
participantes; 
 
V. Para el caso de espectáculos deportivos, el número y ubicación de cámaras de vídeo, que 
instalarán en el establecimiento; y 
 
VI. La coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública que garantice la instrumentación del 
mismo. 
 
La autoridad competente, tendrá en todo momento, la facultad de verificar que se cumpla con este 
programa. 
 
Artículo 12. El Titular colocará en el establecimiento, señalamientos de salidas de emergencia para 
la evacuación y desalojo del mismo, de conformidad con la Ley y el Reglamento de Protección Civil. 
 

CAPÍTULO CUARTO. 
DE LOS ESPECTADORES. 

 
Artículo 13. Con el pago de un boleto el espectador podrá: 
 
I. Ingresar al establecimiento o lugar en que se celebre el espectáculo público. 
 
II. Disfrutar del espectáculo en los términos y condiciones ofrecidos en la publicidad del mismo; 
 
III. Recibir el importe total del boleto cuando se suspenda o cancele el espectáculo público; 
 
IV. Recibir los descuentos en el precio de los boletos en los términos que prevé el presente 
Reglamento; 
 
Artículo 14. Los espectadores en el desarrollo de los espectáculos masivos o deportivos se 
sujetarán a las siguientes reglas: 
 
I. Presentar el boleto de admisión cuando se lo requiera el personal del titular acreditado para tal fin; 
 
II. Cumplir con las indicaciones señaladas en los boletos de admisión; 
 
III. Abstenerse de agredir físicamente a espectadores, participantes y demás asistentes al 
espectáculo; 
 
IV. Ocupar exclusivamente el lugar designado en el boleto de admisión, así como evitar obstruir los 
accesos y salidas del establecimiento; 
 
V. Abstenerse de dañar o destruir el establecimiento; 
 
VI. Abstenerse de incendiar y arrojar objetos y detonar artefactos explosivos; 
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VII. Abstenerse de ocupar las zonas reservadas para los participantes, medios de comunicación y 
personas con discapacidad; 
 
VIII. Cumplir con los señalamientos de acceso y salidas del establecimiento; 
 
IX. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas no autorizadas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas; 
 
X. No ingerir bebidas alcohólicas fuera de los horarios establecidos en el presente Reglamento; y 
 
XI. Abstenerse de cruzar apuestas o juegos de azar. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LA CELEBRACIÓN DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS Y LOS DEPORTIVOS. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Sección I 
De las reglas generales 

 
Artículo 15. Los accesos al establecimiento, se abrirán a los espectadores hasta cuatro horas antes 
del comienzo del espectáculo. 
 
Artículo 16. No se permitirá la admisión a personas en evidente estado de ebriedad, bajo el influjo 
de cualquier droga o que porten armas u objetos que puedan destinarse para agredir a espectadores 
y participantes. 
 
Artículo 17. La venta autorizada de bebidas alcohólicas podrá iniciar 30 minutos antes del comienzo 
del espectáculo y concluirá 30 minutos antes de la terminación del mismo. 
 
Artículo 18. Las bebidas alcohólicas, alimentos o cualquier otro producto que cuente con 
autorización para su venta, se expenderán en envases o envolturas desechables. Queda prohibido 
el uso de envases de vidrio, aluminio o de cualquier otro material de características similares. 
 
Artículo 19. Las personas que se instalen en las inmediaciones del establecimiento, con cualquier 
finalidad, se sujetarán a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 20. Los anuncios publicitarios dentro de los establecimientos, estarán ubicados en lugares 
que no dificulten la circulación y que no representen un riesgo para los espectadores y participantes. 
Los anuncios de publicidad cumplirán con las normas respectivas. 
 
Artículo 21. En las puertas de acceso al establecimiento, se instalarán detectores de metales, por 
donde pasará toda aquella persona que pretenda ingresar al mismo, con el fin de supervisar que no 
se introduzcan armas u objetos de metal que puedan causar daño. 
 
Artículo 22. En las reuniones que la Delegación determine celebrar con los titulares, participará la 
Secretaría de Seguridad Pública para establecer mecanismos necesarios de coordinación y 
delimitación de responsabilidad dentro y fuera del establecimiento, antes, durante y después del 
espectáculo. 
 
Artículo 23. El personal del establecimiento autorizado por el titular, permanecerá en el 
establecimiento hasta la total desocupación del mismo, para orientar y controlar la salida de los 
espectadores y demás asistentes. 
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Artículo 24. La suspensión del espectáculo que determine la Delegación o la modificación de las 
condiciones del mismo, se harán del conocimiento del público con suficiente antelación y a través de 
los medios usuales de difusión, salvo que sea por determinación del inspector durante la celebración 
del espectáculo. 
 

Sección II 
De la Venta de boletos 

 
Artículo 25. El titular pondrá a disposición del público, los boletos de admisión al espectáculo masivo 
o deportivo, en las taquillas del establecimiento correspondiente, antes y el día de la celebración del 
mismo. En ningún caso se podrán vender boletos que excedan la capacidad de asientos del 
establecimiento. 
 
La persona que realice la venta de boletos portará en lugar visible la acreditación correspondiente 
del titular. 
 
Artículo 26. La Delegación correspondiente, podrá autorizar la venta de boletos en locales diferentes 
a las taquillas del establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. 
 
Artículo 27. El titular será responsable de que la impresión de los boletos de admisión, sea conforme 
a las características previstas en la Ley. 
 
El formato y características técnicas de los boletos de admisión, en cuanto a tamaño, papel, tintes y 
demás materiales utilizados en su impresión, reunirán las condiciones necesarias para impedir la 
copia o falsificación de los mismos. 
 
Artículo 28. Los boletos de admisión correspondientes al mismo espectáculo, tendrán formato y 
características similares. 
 
Artículo 29. El titular fijará en lugares visibles de las taquillas, así como en cada una de las puertas 
de acceso al establecimiento, las restricciones y en su caso prohibiciones para el acceso al 
espectáculo de que se trate. 
 
Artículo 30. Cada boleto de admisión contendrá las siguientes reglas para el espectador: 
 
I. Portar el boleto de entrada, o boleto múltiple, o abono o cualquier otro título que autorice al 
interesado a entrar al espectáculo o a más de uno; 
 
II. Ocupar las localidades de la zona, lugar y número que le corresponda, de conformidad con lo 
establecido en el boleto; 
 
III. Conservar su boleto de admisión hasta su salida del inmueble y presentarlo cuantas veces le sea 
solicitado por cualquier empleado o colaborador autorizado por el titular del establecimiento donde 
se realice el espectáculo; y 
 
IV. Abstenerse de agredir a los demás asistentes o participantes. 
 
Artículo 31. Las Personas con Discapacidad y las Personas Adultas Mayores que lo acrediten, 
tendrán derecho a un 50% de descuento en el precio del boleto de admisión al espectáculo de que 
se trate. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el titular dispondrá que los boletos para dichas personas contengan 
una leyenda que los identifique como boletos con descuento y que permita a su portador la entrada 
al espectáculo público masivo o deportivo. 
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Artículo 32. Queda prohibida la venta de boletos no autorizada o en la vía pública; alterar el precio 
que se ofrezca en la taquilla; y la reventa. Los titulares serán responsables de vigilar que no se 
realicen dichas actividades. 
 
Artículo 33. Con el objeto de evitar las actividades señaladas en el artículo anterior, la Delegación 
en participación con la Secretaría de Seguridad Pública coordinarán operativos en las zonas 
contiguas al establecimiento y procederá de conformidad con las atribuciones que le confieren las 
leyes respectivas. 
 
Artículo 34. Las personas que realicen la venta de boletos no autorizada o en la vía pública; que 
alteren el precio que se ofrezca en la taquilla o que realicen la reventa, serán puestas a disposición 
de la autoridad competente. 
 
La venta de boletos no autorizada o en la vía pública, se sancionará de conformidad con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico correspondiente. 
 

TITULO TERCERO 
DE LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA SEGURIDAD EN LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS MASIVOS 
 

Sección I 
Del establecimiento 

 
Artículo 35. El establecimiento contará con el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, en lo relativo a 
extintores, señalamientos para el caso de incendio y sismos, rutas de evacuación y salidas de 
emergencia. 
 
Artículo 36. Previo al desarrollo de cada espectáculo masivo, el Cuerpo de Bomberos realizará 
supervisiones de campo, con el objeto de revisar que en el establecimiento no se encuentren bultos 
o artefactos que puedan poner en peligro la integridad física de los espectadores y asistentes al 
espectáculo deportivo. 
 
Al término de las visitas de inspección, el Cuerpo de Bomberos determinará lo que corresponda e 
informará de los resultados de la misma a las autoridades competentes. 
 
Artículo 37. En las visitas de inspección que realice el Cuerpo de Bomberos, se elaborará una 
bitácora de control, que contendrá como mínimo: 
 
I. Fecha y hora del espectáculo que se pretende celebrar; 
 
II. Día y hora de la reunión de trabajo, supervisión y/o inspección así como los participantes en la 
misma inspección; 
 
III. Nombre y cargo del oficial que lleve a cabo la supervisión y/o inspección. 
 
IV. Nombre y cargo del representante del titular que participó en la supervisión y la inspección; y 
 
V. Capítulo de observaciones. 
 
La bitácora de control se hará del conocimiento de la Secretaría y de la Delegación, para los efectos 
a que haya lugar. 
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Artículo 38. Las observaciones contenidas en la bitácora serán sobre situaciones que pudiesen 
poner en peligro a los espectadores, participantes y demás asistentes o que perturben el desarrollo 
del espectáculo. 
 
Artículo 39. El titular cumplirá con las observaciones derivadas de las visitas de inspección y será 
responsable de cualquier situación anormal o extraordinaria que pudiera presentarse durante el 
desarrollo del espectáculo por su incumplimiento. Cuando así se estime conveniente, la Delegación 
tomará las medidas necesarias para que se corrijan las irregularidades detectadas. 
 

Sección II 
De la Seguridad al interior del establecimiento 

 
Artículo 40. Los titulares o responsables otorgarán las facilidades necesarias para que los órganos 
competentes realicen las supervisiones correspondientes, y para resolver cualquier situación 
extraordinaria que surja durante la organización, realización o al término del espectáculo. 
 
Artículo 41. Los titulares dispondrán del personal de seguridad privada en el interior del 
establecimiento, así como en los accesos y salidas, con el objeto de garantizar el orden, la integridad 
física y la seguridad de los espectadores, participantes y demás asistentes al espectáculo, así como 
de sus bienes cuando estos se encuentren en el establecimiento. 
 
Artículo 42. El personal de seguridad privada vigilará que no se introduzcan bebidas embriagantes, 
artefactos explosivos, armas punzocortantes, armas de fuego, envases de vidrio o cualquier objeto 
que pueda servir como proyectil o causar daño a los espectadores o participantes, así como que 
todos los asistentes al espectáculo ingresen por los detectores de metales correspondientes; 
 
Artículo 43. El personal de seguridad privada en el interior del establecimiento, estará a cargo de la 
integridad física y seguridad de los espectadores, participantes y asistentes en general, para lo cual 
adoptará las medidas de seguridad que prevé el presente reglamento y otros ordenamientos. 
 
Artículo 44. El personal de seguridad privada en el interior del establecimiento, se sujetará a las 
siguientes disposiciones: 
 
I. Permanecer en el establecimiento antes, durante y después del espectáculo, hasta la total 
desocupación del mismo; 
 
II. Estar distribuidos en el establecimiento, de conformidad con lo señalado en el presente 
Reglamento y su Programa Especial de Seguridad; 
 
III. Impedir que los espectadores se agredan físicamente entre sí, a los participantes, medios de 
comunicación o cualquier otra persona presente en el establecimiento; 
 
IV. Remitir a las personas que incurran en actos de violencia, cometan delitos o infracciones cívicas, 
a las autoridades correspondientes; y 
 
V. Orientar a los espectadores sobre las medidas de seguridad tomadas ante una emergencia, 
riesgo, siniestro o cualquier otra eventualidad. 
 
Artículo 45. El Titular y el personal de seguridad privada serán responsables de la seguridad de los 
espectadores en caso de emergencias, riesgo, siniestro o cualquier otra eventualidad, 
independientemente de la intervención de las Delegaciones, Dependencias, órganos 
desconcentrados u otra autoridad competente. 
 
Artículo 46. En los actos, hechos o eventos generados en el entorno o en las inmediaciones del 
establecimiento, que transgredan o alteren el orden público o la seguridad de las personas y sus 
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bienes, intervendrá la autoridad encargada de la seguridad pública de conformidad con los 
ordenamientos jurídicos correspondientes. 
 
Artículo 47. La cantidad de elementos de seguridad privada en el interior del establecimiento, se 
determinará en razón de los niveles de asistencia de los espectadores y el espectáculo de que se 
trate. 
 
La Delegación y el titular acordarán el número de elementos de seguridad privada en el interior del 
establecimiento en la celebración del espectáculo. 
 
Artículo. 48. Para efectos del artículo anterior, se establecen tres niveles para clasificar la asistencia 
a los establecimientos: 
 
Nivel 1. Cuando la asistencia al establecimiento no rebase el 25% del aforo del mismo. 
 
Nivel 2. Cuando la asistencia al establecimiento no rebase el 50% del aforo del mismo. 
 
Nivel 3. Cuando la asistencia al establecimiento rebase el 50% del aforo del mismo. 
 

TITULO CUARTO 
DE LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS REGLAS PARA LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 
 

Sección I 
Del espectáculo deportivo 

 
Artículo 49. La celebración de los espectáculos públicos deportivos se sujetará a lo establecido en 
el presente Reglamento, a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables, y a los 
Reglamentos de cada deporte. 
 
Artículo 50. Además de sujetarse a las reglas que regulan los espectáculos masivos, en la 
celebración de los espectáculos deportivos, los titulares están obligados a: 
 
I. No permitir el contacto físico entre espectadores y participantes; 
 
II. Abstenerse durante el espectáculo deportivo, de promover, incitar o exaltar la violencia o antipatía 
entre los participantes y/o espectadores; 
 
III. Asignar en el interior del establecimiento, un espacio propio para cada uno de los grupos de 
animación, los cuales estarán alejados uno del otro y delimitados por personal de seguridad; 
 
IV. No exceder el cupo de cada zona del establecimiento; 
 
V. Elaborar un Registro de grupos de animación y reportarlo tanto a la Secretaría como a la 
Delegación; 
 
VI. Asignar puertas de acceso y salida únicas para cada uno de los grupos de animación; 
 
VII. Destinar cajones de estacionamiento suficientes para los camiones que trasladen a los grupos 
de animación, los cuales se encontrarán cerca del acceso que se les haya asignado; y 
 
VIII. Llevar un control de los boletos de admisión que los participantes y/o los titulares entreguen a 
los grupos de animación como cortesía, e informarlo a la Delegación. 
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Artículo 51. El titular será responsable de aplicar las medidas necesarias, para que en el espectáculo 
deportivo o entre los grupos de animación, no se susciten actos vandálicos, conflictos, actos de 
violencia física a cualquier otro asistente o espectador. 
 
Artículo 52. En los establecimientos en que se celebren espectáculos deportivos, se instalarán 
cámaras de vídeo fijas y móviles al interior y al exterior, a fin de tener un mayor control visual sobre 
los espectadores y estar en condiciones de impedir cualquier acto que afecten a los demás 
espectadores o asistentes. 
 
Las cámaras se instalarán conforme lo apruebe la Secretaria, a fin de tener un control visual del 
establecimiento antes, durante y después del espectáculo deportivo. 
 
Artículo 53. Las cámaras de vídeo formarán un circuito cerrado de televisión que dispondrá de 
mecanismos de grabación para registrar el comportamiento de los espectadores. Estas cámaras 
estarán conectadas a un centro de control de monitores que será manejado por el personal del titular 
y tendrá comunicación directa con el personal de seguridad ubicado dentro y fuera de la instalación 
o inmueble. 
 
Artículo 54. Los lugares que ocupen los grupos de animación, estarán diferenciados de donde se 
ubique el resto de los espectadores o público en general y delimitados por personal de seguridad. 
Asimismo, los lugares de los grupos de animación, estarán separados entre sí. 
 
Artículo 55. El Titular y el personal de seguridad serán los directamente responsables de la 
salvaguarda de los asistentes en caso de un riesgo. Para tal efecto, antes de iniciar cualquier 
espectáculo público, el personal de seguridad orientará a los asistentes de las medidas a seguir ante 
cualquier eventualidad. 
 
Artículo 56. El registro de cada uno de los grupos de animación que elabore el titular, contendrá la 
denominación del grupo y el nombre del equipo participante al que apoya. 
 
Artículo 57. Los equipos participantes en el Distrito Federal que cuenten con grupos de animación, 
proporcionarán a los integrantes credenciales que los identifiquen como miembros de dichos grupos, 
mismas que presentarán al momento de ingresar al establecimiento, para efectos de ubicarse en el 
lugar o zona asignado. 
 
Artículo 58. Los espectáculos deportivos, por el riesgo que puedan causar se clasifican en: 
 
I. Espectáculo deportivo de alto riesgo; 
 
II. Espectáculo deportivo de bajo riesgo; y 
 
III. Espectáculo deportivo sin riesgo. 
 
La Secretaría y la Dirección General de Protección Civil, en coordinación con las Delegaciones y con 
la participación de los titulares, determinarán en las reuniones que al efecto se realicen, la 
clasificación de riesgo que corresponda al espectáculo deportivo a celebrarse. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se tomará como base, la capacidad del establecimiento, número 
de espectadores, horario, participantes, grupos de animación, ubicación del establecimiento, entre 
otros. 
 
Artículo 59. En los casos de espectáculos deportivos calificados de alto riesgo, la Delegación, 
cuando lo estime necesario, determinará y convocará a la celebración de reuniones previas, a efecto 
de tomar medidas preventivas o correctivas. En las reuniones podrán participar: 
 
I. La Secretaria de Seguridad Pública; 
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II. La Dirección General de Protección Civil; 
 
III. H. Cuerpo de Bomberos; 
 
IV. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas; 
 
V. Personal de seguridad acreditado por el titular; 
 
VI. Titular y/o responsable del espectáculo deportivo; y 
 
VII. Aquellos otros que se determinen en cada caso concreto. 
 
Artículo 60. En los espectáculos deportivos calificados de alto riesgo, se solicitará la colaboración 
de la Pro curaduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de contar con unidades móviles del 
Ministerio Público para recibir las denuncias o querellas de cualquier hecho posiblemente constitutivo 
de delito. 
 

Sección II 
Zonas reservadas 

 
Artículo 61. Los representantes de los medios de comunicación dispondrán de una zona reservada 
por los titulares. Para acceder a la zona reservada portarán en lugar visible la acreditación 
correspondiente, durante el transcurso del espectáculo deportivo. 
 
Las acreditaciones a los representantes de los medios de comunicación, se entregarán por el titular, 
al menos un día antes de la celebración del espectáculo. La acreditación precisará las zonas a las 
que se tiene acceso; así como la identificación personal y del medio de comunicación al que se 
extiende dicha acreditación. 
 
Artículo 62. El titular llevará un estricto control de las acreditaciones, el cual consistirá en un registro 
que contendrá como mínimo, nombre del acreditado, empresa o medio de comunicación al que 
pertenece, profesión o actividad a desarrollar y vigencia de la acreditación. 
 
Artículo 63. Los titulares designarán una zona especial para personas con discapacidad y adultos 
mayores, así como sus acompañantes la cual contará con los medios y facilidades que permitan y 
faciliten a los mismos, la entrada, permanencia y salida del espectáculo. 
 

Sección III 
Del Inspector 

 
Artículo 64. La autoridad designada que fungirá como inspector, podrá intervenir en todos y cada 
uno de los actos del espectáculo deportivo y podrá acceder a cualquier lugar del establecimiento. Al 
inspector se le destinará un lugar de fácil comunicación con el titular o responsable del espectáculo 
deportivo. 
 
Artículo 65. El inspector nombrado por la Delegación intervendrá a fin de asegurar el cumplimiento 
del presente Reglamento y los demás ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables; podrá 
suspender momentánea o definitivamente el espectáculo público deportivo, según la gravedad de la 
falta, poniendo en conocimiento al titular para que este proceda al respecto. 
 
De igual forma, podrá hacer uso de la fuerza pública y ordenar, según se requiera, el desalojo total 
o parcial de las áreas o zonas del establecimiento en donde se altere individual o colectivamente el 
orden. 
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Artículo 66. Para el desarrollo de sus atribuciones, el inspector podrá auxiliarse de los servidores 
públicos que considere necesarios. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS VERIFICACIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS VERIFICACIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 67. La Delegación efectuará las visitas de verificación y aplicará las sanciones a los titulares 
por incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento. 
 
Las sanciones se aplicarán independientemente de que el titular corrija las omisiones o 
irregularidades detectadas. 
 
Artículo 68. Las autoridades competentes aplicarán las sanciones a que se hagan acreedores los 
titulares, espectadores y asistentes en general, por incumplimiento de otros ordenamientos. 
 
Artículo 69. Corresponde a las Delegaciones mediante visitas de verificación administrativa, ejercer 
las funciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento del presente Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las visitas de verificación se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal y el Reglamento de la materia. 
 
Artículo 70. El titular proporcionará las facilidades necesarias para llevar a cabo las visitas de 
verificación que realicen las autoridades competentes. 
 
Artículo 71. La contravención al presente Reglamento, dará lugar a la imposición de medidas de 
seguridad, sanciones económicas, clausura o suspensión del espectáculo público o revocación de 
oficio del permiso correspondiente, según sea el caso. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RECURSOS 

 
Artículo 72. Los particulares afectados por los actos y resoluciones de las autoridades podrán, en 
los términos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, interponer 
recurso de inconformidad, ante la autoridad competente o impugnar la imposición de las sanciones 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en los términos y formas 
establecidos por la Ley respectiva. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Los titulares a que se refiere este Reglamento contarán con treinta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente, para presentar su Programa Especial de Seguridad, 
así como para realizar las adecuaciones necesarias a los establecimientos. 
 
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a 
los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dos. EL JEFE DE GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.-FIRMA.-EL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, JOSÉ AGUSTÍN ORTÍZ PINCHETTI.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, MARCELO EBRARD CASAUBÓN.-FIRMA. 
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FE DE ERRATAS AL REGLAMENTO DE LA LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS 
MÁSlVOS y DEPORTIVOS, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
NÚMERO 5, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2003.  
 
ATENTAMENTE, DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, (Firma), 
LIC. ERNESTINA GODOY RAMOS. 


