
SE ACTUALIZA TRÁMITE REGISTRO DE REVISIÓN CORRESPONSABLE 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL CDMX - GACETA CDMX 26/01/23 

 
Estimadas y estimados, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la 
CDMX, actualizó el trámite “Solicitud de Registro de la Revisión por parte del 
Corresponsable en Seguridad Estructural del Proyecto Estructural”. 
 
En el siguiente enlace podrán encontrar los formatos que se modificaron para realizar 
este trámite: 
https://drive.google.com/file/d/1ZjcRO0JMpNpboIqcW9VYLYZlwLnZy2Vn/view 
 
Esperando que esta información les sea de interés y utilidad para desarrollar sus importantes 
labores universitarias y de incidencia social, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial 
saludo. 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZjcRO0JMpNpboIqcW9VYLYZlwLnZy2Vn/view
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INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 

 

DR. EN I. RENATO BERRÓN RUIZ, Director General del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el 

Distrito Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción V, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2 primer párrafo, 3 fracción XII, 11 fracción II, 44 fracción I, 45 y 54 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 3 fracción V, 32, 33, 36, 37, 42 y 45 fracción I 

del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, 1 y 5 fracciones II y VI, 9 fracción I de la Ley del Instituto para 

la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Administración Pública de la Ciudad de México tiene a su cargo expedir los actos administrativos, recibir y registrar 

los avisos, declaraciones o manifestaciones, para autorizar a los gobernados la realización de actividades reguladas en las 

diversas leyes y reglamentos, así como a prestarles los servicios que son necesarios para la satisfacción de necesidades de 

carácter individual o colectivo y demás actuaciones de similar naturaleza.  

 

Que el 30 de diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Mejora Regulatoria para 

la Ciudad de México, la cual señala en su artículo 1° que tiene por objeto establecer las bases, principios, procedimientos e 

instrumentos para la implementación de la política de Mejora Regulatoria en la Ciudad de México.  

 

Que el artículo 2, fracciones I, III y VI de la mencionada Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, dispone que 

la misma tiene como objetivos, entre otros, establecer la obligación de los Sujetos Obligados, en el ámbito de su 

competencia, de implementar la Política de Mejora Regulatoria; establecer los instrumentos, herramientas, acciones y 

procedimientos de Mejora Regulatoria; establecer las obligaciones de los Sujetos Obligados para facilitar los Trámites, y la 

obtención de Servicios, incluyendo el uso de tecnologías de la información y comunicaciones; y fomentar y promover el uso 

de tecnologías de la información y comunicaciones que faciliten la Mejora Regulatoria.  

 

Que el artículo 36 de la referida Norma, indica que el Registro Electrónico de Trámites y Servicios, es la herramienta 

tecnológica que compila los Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las 

personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información 

y comunicaciones; que tendrá carácter público y la información que contenga será vinculante para los Sujetos Obligados; 

asimismo, que la inscripción y actualización de Trámites y Servicios es de carácter permanente y obligatorio para todos los 

Sujetos Obligados. Señala adicionalmente, que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tiene la 

facultad de administrar y operar la Plataforma Digital del Registro. 

 

Que el artículo 39 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, establece que el Registro Electrónico de 

Trámites y Servicios contará con un portal digital (CDMX-Trámites y Servicios), como el único canal oficial de difusión y 

consulta de los Trámites y Servicios con su formato de solicitud, mismo que deberá ser actualizado de manera permanente 

por los Sujetos Obligados.  

 

Que el artículo 40, fracción XX de la Ley en cita, señala que los Sujetos Obligados deberán incorporar al Registro 

Electrónico mencionado, el Formato único de solicitud autorizado por la Unidad en caso de que sea procedente.  

 

Que el artículo 44 de la Norma señalada, indica que los trámites, servicios y formatos de solicitud que se inscriban en el 

Registro Electrónico de Trámites y Servicios surtirán sus efectos jurídicos una vez que se publiquen en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México.  

 

Que el 16 de abril de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso por el que se da a conocer el 

Formato Único de Trámites que deberán aplicar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, órganos Político 

Administrativos y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.  

 

Que una vez que se ha concluido con el proceso de inscripción en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios, de 

trámite que más adelante se describe, es procedente su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para que 

produzca sus efectos jurídicos; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  
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Por lo anterior, una vez publicado el presente aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esté surtirá sus efectos 

jurídicos y será susceptible de aplicación en la forma y término en el que fue inscrito en el Registro Electrónico de Trámites 

y Servicios y permanecerá difundido en el Portal de Trámites y Servicios de la Ciudad de México (CDMX Trámite y 

Servicios), por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA INSCRIPCIÓN DEL TRÁMITE, “SOLICITUD DE REGISTRO 

DE LA REVISIÓN POR PARTE DEL CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL 

PROYECTO ESTRUCTURAL”, QUE OTORGA EL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LA LIGA ELECTRÓNICA EN DONDE 

PODRÁN SER CONSULTADOS LOS FORMATOS QUE SE INDICAN:  

 

PRIMERO. El sujeto obligado Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, es responsable 

de conocer, substanciar, resolver u otorgar el trámite a que se refiere el presente Aviso, en los términos y condiciones en el 

que fue inscrito en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México y como aparece en el Portal 

CDMX Trámites y Servicios, el cual no podrá modificarse o alterarse en forma alguna, sin cumplir previamente el 

procedimiento de actualización, modificación o baja, ni solicitar requisitos adicionales, so pena de incurrir en alguna 

responsabilidad de carácter administrativo.   

 

SEGUNDO. Se da a conocer la inscripción del trámite: “Solicitud de Registro de la Revisión por parte del Corresponsable 

en Seguridad Estructural del Proyecto Estructural”, para quedar como a continuación se enuncia:  

 

 

TERCERO. El enlace electrónico donde pueden ser consultados los Formatos que se enuncian es:  

 

https://drive.google.com/file/d/1ZjcRO0JMpNpboIqcW9VYLYZlwLnZy2Vn/view?usp=sharing 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El responsable del enlace electrónico será la Lic. Georgina Becerril Gutiérrez, Coordinadora de Asuntos 

Jurídicos quien se encuentran en el teléfono: 5551343138 

 

TERCERO.- El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, 09 de enero de 2023 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

 

 

(Firma) 

 

 

DR. EN ING. RENATO BERRÓN RUIZ 

 

Folio Nombre del Trámite Tipo Sujeto Obligado que Regula Clave del Formato 

1859 “Solicitud de Registro de la Revisión por parte 

del Corresponsable en Seguridad Estructural 

del Proyecto Estructural” 

Trámite Instituto para la Seguridad de 

las Construcciones en el 

Distrito Federal 

TISC_DGISC_SRR1 

TISC_DGISC-SRR2 

TISC_DGISC_SRR3 


