
Normatividad en materia de Protección Civil: 

De acuerdo a los Artículos 86 y 87 de la Ley del Sistema de Protección Civil del DF cada 
establecimiento deberá entregar Programa Interno de Protección Civil (Adecuado a los 
Términos de Referencia y a las Normas Técnicas) que deberá ser evaluado y en su caso aprobado 
por la Delegación; si existieren observaciones se dará un plazo de cinco días hábiles para 
subsanar las deficiencias.  

De acuerdo con el Artículo 26 de la Ley de Protección Civil, la autoridad delegacional aprobará 
o formulará observaciones por escrito al Programa Interno de Protección Civil, dentro de los 
treinta días naturales siguientes a que le sean presentados y, en su caso, brindará al interesado 
la asesoría gratuita necesaria. Transcurrido el plazo arriba mencionado sin que la autoridad 
emita respuesta, se entenderá en sentido afirmativo. 

Cuando la autoridad formule observaciones al Programa, los particulares lo presentarán 
nuevamente dentro de un plazo de 7 días hábiles, contando la autoridad con un plazo igual a 
partir de la presentación, para emitir la respuesta correspondiente. Si transcurrido el término 
señalado no se obtuviere respuesta, ésta se entenderá en sentido afirmativo. 

De acuerdo con el Artículo 46 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal 
“las promociones deberán presentarse en las unidades receptoras autorizadas para tales 
efectos por la dependencia o entidad (ventanilla única delegacional);  

De acuerdo con el Catálogo Único de Trámites y Servicios del Gobierno del Distrito Federal 
(disponible en http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/index.jsp) el solicitante del Programa 
Interno de Protección Civil debe acudir a Ventanilla Única Delegacional a recoger el resultado 
de su petición.  

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal: 

La caducidad del procedimiento administrativo operará de oficio en los siguientes casos: 

 I. Cuando se trate de procedimientos administrativos iniciados de oficio, a los tres meses, 
contados a partir de la última actuación administrativa; y 

 II. Cuando se trate de procedimientos administrativos iniciados a petición del interesado, 
procederá sólo si el impulso del particular es indispensable para la continuación del 
procedimiento; y operará a los tres meses contados a partir de la última gestión que se haya 
realizado. 

Normatividad en materia de Registro de Seguridad Estructural y Visto Bueno de Seguridad y 
Operación 

De acuerdo con los Artículos 68 del reglamento de Construcciones del Distrito Federal  

..La renovación del Visto Bueno de Seguridad y Operación se realizará cada tres años, para lo 
cual se deberá presentar la responsiva del Director Responsable de Obra y, en su caso la del 
Corresponsable (en caso de industrias). 

http://www.tramitesyservicios.df.gob.mx/index.jsp


Cuando se realicen cambios en las edificaciones o instalaciones a que se refiere este artículo, 
antes de que se cumpla el plazo señalado en el párrafo anterior, debe renovarse el Visto Bueno 
de Seguridad y Operación dentro de los 60 días hábiles siguientes al cambio realizado. 

De acuerdo con el Artículo 71 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal se debe 
registrar ante la Delegación una Constancia de Seguridad Estructural, renovada cada cinco años 
o después de un sismo cuando la Administración lo determine, en la que un Corresponsable en 
Seguridad Estructural haga constar que dichas construcciones se encuentran en condiciones 
adecuadas de seguridad, de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento y sus Normas. 

Si la constancia del Corresponsable determina que la construcción no cumple con las 
condiciones de seguridad, ésta debe reforzarse.  

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil Para el 
supuesto en el que un sismo supere la magnitud 7.0°, de conformidad a lo reportado por el 
Servicio Sismológico Nacional, 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, previo a celebrar cualquier 
evento público o privado y como un plazo máximo 30 días hábiles posterior al sismo, en caso 
de no tener algún evento dentro de este periodo. El incumplimiento de lo anterior será objeto 
de suspensión y/o clausura del inmueble.  

De acuerdo con el Artículo 32 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal El Director 
Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la Administración, con autorización y 
registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se hace responsable de la 
observancia de la Ley, de este Reglamento y demás disposiciones aplicables, en el acto en que 
otorga su responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional. 

De acuerdo con el Artículo 36 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el  
Corresponsable es la persona física auxiliar de la Administración, con autorización y registro de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los conocimientos técnicos adecuados para 
responder en forma conjunta con el Director Responsable de Obra, o autónoma en las obras 
en que otorgue su responsiva, en todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su 
intervención profesional, mismos que son relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano 
y arquitectónico e instalaciones, y deberá cumplir con lo establecido en la Ley, en este 
Reglamento y en las demás disposiciones aplicables. 

 




































































































































































































































































































































