REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL
SOBRE EL VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN

ARTÍCULO 68.- El propietario o poseedor de una instalación o edificación recién construida,
referidas en los artículos 69 y 90 relativas a las edificaciones de riesgo alto, y 139 de este
Reglamento, así como de aquéllas donde se realicen actividades de algún giro industrial en las que
excedan la ocupación de 40 m2, debe presentar junto con el aviso determinación de obra ante la
Delegación respectiva, el Visto Bueno de Seguridad y Operación con la responsiva de un Director
Responsable de Obra y del o los Corresponsables, en su caso.
El Visto Bueno de Seguridad y Operación, debe contener:
I. El nombre, denominación o razón social del o los interesados y en el caso del representante
legal, acompañar los documentos con los que se acredite su personalidad;
II. El domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. La ubicación del inmueble de que se trate;
IV. El nombre y número de registro del Director Responsable de Obra y en su caso, del
Corresponsable;
V. La declaración bajo protesta de decir verdad del Director Responsable de Obra de que la
edificación e instalaciones correspondientes reúnen las condiciones de seguridad previstas por
este Reglamento para su operación y funcionamiento.
En el caso de giros industriales, debe acompañarse de la responsiva de un Corresponsable en
Instalaciones;
VI. En su caso, los resultados de las pruebas a las que se refieren los artículos 185 y 186 de este
Reglamento, y
VII. La declaración del propietario y del Director Responsable de Obra de que en la construcción
que se trate se cuenta con los equipos y sistemas de seguridad para situaciones de emergencia,
cumpliendo con las Normas y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.
Visto Bueno de Seguridad y Operación debe incluir la Constancia de Seguridad Estructural, en su
caso.
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.

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.
ARTÍCULO 69.- Requieren el Visto Bueno de Seguridad y Operación las edificaciones e instalaciones
que a continuación se mencionan:
I. Escuelas públicas o privadas y cualquier otra edificación destinadas a la enseñanza;
II. Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias,
auditorios, cabarets, discotecas, peñas, bares, restaurantes, salones de baile, de fiesta o similares,
museos, estadios, arenas, hipódromos, plazas de toros, hoteles, tiendas de autoservicio y
cualquier otro con una capacidad de ocupación superior a las 50 personas;
III. Instalaciones deportivas o recreativas que sean objeto de explotación mercantil, tales como
canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia rítmica, boliches, albercas, locales para
billares o juegos de salón y cualquier otro con una capacidad de ocupación superior a las 50
personas;
IV. Ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas y cualesquier otro con usos semejantes. En estos
casos la renovación se hará además, cada vez que cambie su ubicación, y
V. Ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro mecanismo de
transporte electromecánico.

