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Concluye suspensión de eventos masivos en CDMX 

 
El 29 de septiembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

(CDMX) el “Decreto por el cual se da por terminada la suspensión establecida por el 

artículo 9 de la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido 

el día diecinueve de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, en los términos que se 

indican”, emitido por el Jefe de Gobierno de la CDMX, el cual entró en vigor el día de su 

publicación. 

 

Dicho Decreto determina que se podrán reanudar los eventos, concentraciones y 

espectáculos masivos en espacios públicos en la CDMX, siempre y cuando cumplan con 

la normatividad en materia de Protección Civil, Espectáculos Públicos, Seguridad 

Estructural y demás aplicables. 

 

Asimismo, establece que los administradores de inmuebles tales como auditorios, 

estadios, foros, cines, teatros y establecimientos mercantiles dedicados a los 

espectáculos públicos, deberán presentar el nuevo registro de constancia de seguridad 

estructural emitido por un corresponsable de seguridad estructural ante la Secretaría de 

Protección Civil de la CDMX, previo a celebrar cualquier evento público. 

 

Ciudad de México 
 Octubre de 2017  
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 
circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 
sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 
otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 
particular. 

 

Información de Soporte 
 
  

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCL_2017-15.pdf
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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