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Resumen 

 

 

La investigación de la tesina aborda la problemática de los vicios ocultos, que son 

una realidad a la cual se enfrentan día a día las personas dedicadas a la 

construcción; en éste trabajo podremos apreciar cuales son los puntos clave a 

revisar para la identificación de éstos errores que se dejan en el momento de la 

entrega recepción de la obra. 

Todos los defectos de obra son importantes, independientemente del área a la que 

pertenezca; estos los dividimos por errores visibles y no visibles para identificarlos 

mejor; así como por área, es decir a qué tipo de instalación o ingeniería 

corresponden; de ésta manera será más sencilla la inspección para la detección de 

los vicios ocultos y llevar a cabo el saneamiento de éstos.  

La detección oportuna de los vicios ocultos antes de la entrega y, o recepción de la 

obra es de gran importancia, así como la reparación de éstos, ya que de ésta 

manera se evitarán diferentes daños en un futuro; los cuales afectan de manera 

directa tanto a clientes como a dueños y por supuesto la constructora y contratistas. 

El objetivo de éste trabajo es evitar en mayor cantidad los errores y defectos de obra 

en el momento de la entrega y recepción, con ayuda y apoyo de una correcta 

supervisión de obra, administración, coordinación y por supuesto inspección, se 

podrán cumplir en todas las obras que tengan éste objetivo.  
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Abstract 

 

The research of the thesis addresses the problem of hidden vices, which are a reality 

faced by people dedicated to construction every day; In this work we can appreciate 

which are the key points to check for the identification of these errors that are left at 

the time of delivery of the work. 

All work defects are important, regardless of the area to which it belongs; we divide 

them by visible and not visible errors to identify them better; as well as by area, that 

is, to what type of installation or engineering they correspond; In this way, the 

inspection for the detection of hidden defects and carrying out the sanitation of these 

will be easier. 

The timely detection of hidden defects before the delivery and reception of the work 

is of great importance, as well as the repair of these, since in this way different 

damages will be avoided in the future; which directly affect both customers and 

owners and of course the construction company and contractors. 

The objective of this work is to avoid more errors and defects of work at the time of 

delivery and reception, with help and support of proper supervision of work, 

administration, coordination and of course inspection, can be met in all works that 

have this objective. 
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Introducción 

 

En la industria de la construcción, el objetivo principal es crear un proyecto, una 

obra que llegue a su satisfactoria conclusión, sin embargo, no siempre se toman en 

cuenta los diferentes factores que podrían afectar la coordinación y el término de la 

obra, los cuales con el paso del tiempo pueden tener consecuencias graves y caer 

en los vicios ocultos; en realidad podemos encontrar de todo tipo de vicios ocultos, 

incluso hasta lo que menos imaginamos, donde menos lo imaginamos; en el 

presente documento se clasifican los vicios ocultos para detectarlos a tiempo y 

evitar que éstos traigan consigo consecuencias una vez que el edificio esté 

operando. 

En la mayoría de los casos, al término de la obra, se realiza una inspección de la 

obra, sin embargo, no siempre se hace una revisión exhaustiva en las ingenierías e 

instalaciones; y es en donde se presentan los vicios ocultos, puesto que por errores, 

que pueden ser humanos, defectos de material o maquinaria e incluso, por la falta 

de supervisión, transcurrido un tiempo empiezan a resaltar éstos errores, los cuales 

bien podrían evitarse con una correcta supervisión, o bien, llevar a cabo el 

saneamiento de éste antes de que la edificación inicie operaciones. 

Los vicios ocultos se podrán identificar de una mejor manera si se hace una 

clasificación de éstos; en éste caso, se clasificaron por vicios ocultos visibles y no 

visibles, así como por las ingenierías, de ésta manera, incluso se podrán identificar 

los riesgos de cada uno de ellos. 
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1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea de la investigación. 

 

Una de las principales problemáticas con las cuales nos enfrentamos hoy en día y 

son muy comunes; son los vicios ocultos en los edificios ya operando por falta de 

supervisión; éste es un tema bastante amplio debido a que por falta de una buena 

planeación de la obra y a su vez la poca coordinación por parte de la administración 

de la obra, los trabajadores, contratistas y proveedores dejan ciertos desperfectos 

y errores que no son notables en el momento de la entrega de la obra; sin embargo 

con el tiempo éstos se hacen visibles o notables. 

He aquí la importancia de una correcta supervisión de la obra, así como la 

verificación de la calidad de materiales y mano de obra, evitando que a corto o largo 

plazo, y por supuesto, dando el mantenimiento correspondiente, salgan a flote 

detalles que hayan quedado de obra. 

Una vez que se concluye la obra y se realiza la entrega de ésta, el edificio inicia 

operaciones, independientemente del tipo de edificio que sea, puede ser de uso 

habitacional, comercial, oficinas, etc. Éste puede presentar diferentes detalles y/ o 

defectos, y conlleva una gran afectación puesto que en ocasiones hasta es 

necesario realizar obra mayor, lo cual puede causar diferentes molestias a clientes, 

inquilinos y dueños e incluso se puede llegar a tener problemas de manera legal y 

por supuesto tienen un valor monetario; es decir, se tiene que cubrir el valor del 

daño y adicional a esto el saneamiento del vicio oculto. 

La finalidad de investigar y estudiar las principales causas por las cuales se 

presentan los vicios ocultos es evidenciar la falta de supervisión y planeación de los 

trabajos en la obra; ya que se podría adjudicar a la falta de éstos dichos errores y 

detalles. 

Legalmente, los vicios ocultos deberían salir a flote poco tiempo después de haber 

entregado la obra; y se deben reportar inmediatamente; sin embargo, se han situado 

casos en los que los contratistas y trabajadores, “cubren” éste tipo de desperfectos, 
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haciendo que salgan a la luz mucho tiempo después, incluso años después del 

término de la obra, la idea y el principal objetivo es evitar y eliminar este tipo de 

situaciones. 

Los vicios ocultos son un grave problema que afecta a mucha gente, cuando una 

persona adquiere un bien, ya sea un edificio o una casa, cuando se tiene un cliente 

para la renta de un espacio o local, no se tiene en mente el hecho de que es 

probable éste cuente con ciertos desperfectos, los cuales pueden ser estructurales 

o bien en cualquiera de las ingenierías e incluso en los acabados; los cuales pueden 

afectar la operación del edificio y provocar tener ciertas pérdidas. 

El motivo por el cual se desea investigar las principales causas de los vicios ocultos, 

es la mejora y por supuesto evitar en mayor porcentaje que se tengan éste tipo de 

problemáticas; teniendo una mejor coordinación, planeación y por supuesto 

estrategia para la realización de la obra y concluirla satisfactoriamente. 

Necesariamente se tendrá que llevar a cabo una investigación exhaustiva, en caso 

de cumplirse con las expectativas y lograr un manual o un documento en el cual se 

explique expresamente los puntos importantes para lograr una coordinación eficaz, 

una buena planeación y sobre todo una buena supervisión, podremos evitar 

implicaciones legales, pagos y saneamiento del vicio oculto, pago de pérdidas 

materiales, e incluso problemas con inquilinos, dueños, locatarios, etc. 

Realmente, los vicios ocultos en la construcción son muy comunes y se podrían 

evitar de una manera fácil; los más comunes que tenemos hoy en día o con lo que 

nos encontramos, están las filtraciones por una mala impermeabilización o algún 

detalle o defecto en las instalaciones, ya sea hidráulica, sanitaria o pluvial; grietas y 

detalles de acabados; una de las implicaciones, según el objetivo, es dar con una 

solución para evitar este tipo de desperfectos. 
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1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

 

Éste documento es y será conveniente para los interesados para poder identificar 

aquellos defectos y errores antes de recibir una obra; adicional a esto, podremos 

tener los lineamientos y puntos más relevantes en los cuales realizar una evaluación 

metódica, de ésta manera podremos prevenir que los clientes tengan gastos 

innecesarios así como problemas con el vendedor, arrendatario 

 

1.1.3 Alcance de la investigación. 

 

Éste trabajo de investigación, contiene todos los aspectos técnicos, legales y 

administrativos relacionados a la prevención de los vicios ocultos, el cual, ayudará 

y apoyará a las personas que renten o compren un espacio, ya sea comercial, 

habitacional o de oficinas, localizando los puntos críticos y comunes que deben 

revisar e inspeccionar para evitar los errores de obra. 

 

1.2 Problema de investigación. 

 

1.2.1 Situación problemática. 

 

Una de las problemáticas más comunes al comprar o rentar un bien, es que no se 

detectan a tiempo los vicios ocultos. 

 Defectos en instalaciones hidráulicas 

 Defectos instalaciones sanitarias 

 Errores en ingenierías como PCI, AA; Eléctrico, Estructural 

 Mala instalación de impermeabilización  

 Errores de colocación de sello en fachadas 

 Filtraciones 

 Acabados 
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1.2.2 Planteamiento del problema. 

 

En el área de la construcción es muy común encontrarnos con defectos o errores 

de obra, los cuales tienen afectaciones para el cliente final, es muy cierto que en la 

mayoría de las ocasiones, para rentar o adquirir un bien inmueble, acuden a un 

especialista en el ramo, por ejemplo, agentes inmobiliarios, valuadores o 

arquitectos, todos ellos deberían estar completamente capacitados para poder 

detectar antes de la venta o renta de estos inmuebles los vicios ocultos y poder 

realizar el saneamiento de los mismos. 

En muchas ocasiones todos los que nos dedicamos a ésta área, nos hemos 

enfrentado con diferentes situaciones las cuales, se considera, pueden ser 

indicadores importantes para tener éste tipo de problemáticas; por ejemplo, 

 El traslape de contratistas; cuando dos o más áreas diferentes tienen que 

trabajar al mismo tiempo en un área en especifico  

 Falta de recursos para los contratistas / proveedores 

 Contratación de personal con falta de capacitación en el área 

 Cercana fecha de entrega de obra / proyecto 

Estos tan solo son unos ejemplos del por qué, quizás, no se ejecutan de manera 

correcta los trabajos, afectando directa e indirectamente a clientes, inquilinos o 

dueños de un edificio. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

 

El problema se delimita y enfoca en la identificación de los vicios ocultos al momento 

de la recepción de la obra; de cualquier tipo y uso, en éste caso, involucramos los 

problemas visibles y no visibles. 

 

Errores visibles 

 Acabados  
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 Interiores 

 Cancelería 

 Herrería 

 Equipamiento 

 Mobiliario 

 Impermeabilización 

 Decoración 

 

Errores no visibles 

 Instalaciones hidráulicas 

 Instalaciones sanitarias 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones especiales 

 Estructuras 

 Filtraciones 

 

Los errores no visibles, son los que, a simple vista podemos ubicar, y revisar sin la 

necesidad de meternos al esqueleto de la edificación; y por el contrario los errores 

no visibles, son aquellos que, tenemos que hacer una revisión más minuciosa, 

revisar planos, y meternos ya con las ingenierías. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General. 

Crear un documento en el cual podamos mencionar los lineamientos para 

identificar los vicios ocultos mediante la estructuración de recomendaciones 

técnicas que ayude al personal de obra para la entrega, así como personal de 

operaciones para la recepción de la misma. 
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1.3.2 Específicos. 

1. Obtener un diagnóstico de la situación actual de los vicios ocultos  

2. Integrar la base conceptual de los problemas que ocasionan el recibir una 

obra con vicios ocultos. 

3. Elaborar un documento técnico para identificar los vicios ocultos en la 

construcción. 

 

1.4 Preguntas de investigación  

1.4.1   Central. 

 

¿Cuáles son las clases de vicios ocultos que se presentan después de la 

entrega/recepción de una obra? 

 

1.4.2  Especificas 

 

¿Por qué es una condición efectuar un diagnóstico para la detección y control de 

los vicios ocultos? 

¿Cuál es el fundamento conceptual de referencia en el manejo de los vicios ocultos? 

¿Cuáles son los factores y/o elementos constitutivos que contiene un documento 

para el control de los vicios ocultos? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1   Conceptual.  

La detección de vicios ocultos debe analizarse partiendo de la identificación de los 

errores y daños que pueden tener una consecuencia en la operación de la 

edificación; en la presente tesina, se analizan dichos problemas y se dá al lector 

una serie de recomendaciones para detectarlos antes de la entrega/ recepción de 

obra.  
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1.5.2   Metodológica.  

 

La investigación de ésta metodología es básicamente identificar los vicios ocultos 

antes de la entrega/recepción de obra, para de ésta manera evitar contratiempos y 

errores con la edificación ya operando. Para ésta investigación se llevó a cabo un 

proceso lógico de atención expresado en fases:  

1.- construir la idea de la investigación  

2.- Enfatizar en su conveniencia y beneficios   

3.- Delimitar problemas y objetivos y preguntas de investigación  

4.- Planteamiento de la hipótesis del trabajo indicando los factores internos o 

variable dependiente y los factores externos o variable independe  

5.- Definición del tipo de investigación (cuantitativa o cualitativa), el método la 

técnica y el instrumento de aplicación  

 

1.5.3   De factibilidad.  

La temprana identificación de los factores principales que intervienen en los vicios 

ocultos nos dará un panorama más claro de qué puntos hay que revisar con mayor 

importancia o relevancia, de ésta manera lograr una detección oportuna de los vicios 

ocultos que en su momento la constructora podría dejar en la obra; evitando 

molestias a los inquilinos o futuros dueños.  

 

1.5.4   De viabilidad.   

La implementación de un documento en el cual se haga mención de los puntos 

relevantes que hay que verificar antes de la recepción de la obra, fortalecerá y 

garantizará una recepción/entrega más eficiente y con menor número de errores de 

obra posibles. 

 

1.5.5   De relevancia social.  

El beneficio que aportara el presente documento, será que la supervisión de obra, 

así como los administradores de las edificaciones, tengan un mejor y mayor control 
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sobre los vicios ocultos detectándolos oportunamente, evitando de ésta manera que 

una vez operando el edificio se tenga que realizar el saneamiento del error o 

defecto,  

 

 

1.6 Proceso de la investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para el 

efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles 

son las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura 

ocupacional y en los clientes?  

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción. (Redactar una cuartilla e incluir valores éticos y morales).  

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 

bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad.  

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 

los siguientes aspectos:  

1. La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación.  

2. Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema 

que refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar 
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con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles 

causas y las consecuencias.  

3. Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema del inciso 4.2 y responder a los tres criterios 

para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la 

temporalidad. 

5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué 

se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres objetivos 

específicos debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo 

general.  

6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 

que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas 

vinculadas con los objetivos específicos. En ambos casos se debe pensar en 

una redacción en preguntas abiertas, nunca dicotómicas, cuya respuesta es 

SI o NO y evitar caer en este error. 

Segunda Fase 

Concebir el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 

carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación 

o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos 

que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 
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5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos 

expertos en procesos de construcción. 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 

con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de 

los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de 

las secciones de la información preliminar y la concluyente.  
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Capítulo II. Antecedentes y base legal 
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2.1 Génesis y evolución de los vicios ocultos. 

2.1.1 Definiciones 

En éste apartado encontraremos todo lo referente a los vicios ocultos, así como la 

definición de las palabras vicios y ocultos 

 

2.1.1.1  Etimológica 

La raíz de la palabra vicio procede del latín vitium. 

La palabra oculto, viene del latín occultus. 

 

2.1.1.2 Gramatical 

La palabra vicio tiene diversos usos y significados. Puede tratarse del defecto o la 

mala calidad de las cosas.  

Oculto,  hace alusión lo que esta ignorado, encubierto, escondido o disimulado, que 

no se ha de conocer, descubrir o hallar, no se deja ver, percibir ni sentir; viene del 

latín 

2.1.1.3 Jurídica 

Vicios ocultos son los defectos internos de una cosa que en el momento de su 

compraventa no se conocía por el comprador por no poder distinguirse a primera 

vista. 

Un vicio oculto puede generar desde un resarcimiento para el comprador hasta la 

nulidad de un contrato ya que, de haberse conocido, este no se hubiera celebrado, 

o al menos en las condiciones (sobre todo de precio) en las que se celebró. 

 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Evolución histórica de los vicios oculto 1 

El sistema jurídico de la mayoría de los países latinoamericanos y europeos tiene 

sus raíces en el derecho romano, de ésta manera es como todos estos países se 

encuentran dentro de lo que juristas y doctores del derecho comparado llaman 

Familia Jurídica Neoromanista. 

                                                           
1 (Torres, 2017) 

https://definiciona.com/escondido
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Es en el derecho romano donde se encuentra el origen de la reglamentación de la 

responsabilidad del vendedor por los vicios ocultos en la mercancía vendida, 

específicamente en el edificio de los ediles curules en la venta de esclavos y 

animales de tiro y carga. Las soluciones que les ofrecían los ediles al comprador 

eran dos; la actio redhibitoria que consistía en devolver el dinero contra la 

devolución de la mercancía, y la actio quanti minoris que consistía en un descuento 

en el caso de que el comprador quisiera conservar el esclavo. 

Durante el proceso evolutivo de éste derecho del afectado por los vicios ocultos, la 

responsabilidad se extendió a la venta de cualquier tipo de cosa; obviamente que 

estuviesen dentro del comercio. Según Ciceron, la ley de las XII tablas habría 

permitido al comprador reclamar una indemnización del duplo al vendedor de un 

inmueble que había afirmado fraudulentamente, en el momento del venumdatio, un 

contenido inexacto, la jurisprudencia habría extendido ésta disposición al caso en 

que hubiera ocultado a sabiendas los defectos del inmueble vendido. Lo cierto es 

que después, el comprador hallo la forma de asegurarse de la indemnización en 

caso de encontrar vicios ocultos después de la compra, esto fue a través del 

contrato verbis, pues hacia prometer al vendedor que la cosa estaba exenta de 

cualquier tipo de defecto oculto, además de una serie de derechos que juntos 

conformaban la stipulatio duplae. En ausencia de las estipulaciones de éste tipo 

siempre había disputas, sobre todo cuando se trataba de ventas públicas de los 

esclavos y animales de carga para las labores rurales, encargados de jurisdicción 

al respecto, tomaron medidas de interés de los compradores. 

Entre las medidas que los ediles curules tomaron se encuentran 2 muy especiales 

las cuales estaban a elección del comprador afectado por la omisión del vendedor 

de haberle mencionado los vicios que afectaban la cosa enajenada, éstas medidas 

eran la acción redhibitoria, que tendía a la resolución de la venta y que podía ser 

ejercida dentro de los seis meses siguientes después de efectuada la adquisición y 

consistía en que el comprador devolvía la cosa comprada con los accesorios y 

frutos, así de esta manera el vendedor debía restituir el precio con los intereses. La 

segunda acción con la que contaba el comprador, era la llamada aestimatoria o 

también conocida como quantis minoris, tenía por objeto una disminución del precio 
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y podía ser ejercitada varias veces en la medida en que se fuesen encontrando 

nuevos defectos en la cosa durante un año después de efectuada la adquisición.  

 

2.2.2 Evolución histórica de los vicios ocultos en México 2 

En el derecho Mexicano, encontramos que los vicios ocultos a partir de la conquista 

se comenzaron a regular exactamente igual que en la madre patria, incluso se siguió 

regulando de esa manera por un tiempo después de la guerra de independencia y 

no fue, sino hasta la promulgación del código civil de 1861, por mandato de Benito 

Juárez, en donde se regulaban ya los vicios ocultos conforme a nuestra propia 

legislación, obviamente con gran influencia de España y Francia, obviamente 

siguiendo el sistema neoromanista. Posteriormente, se dio un nuevo código civil en 

1870, en donde solo se traspasó la parte que regulaba los vicios ocultos tal y como 

estaba regulado en el anterior código, sin modificación alguna. Ya en 1884 se 

promulgó un nuevo código que obedeció a la misma tendencia de simplemente 

traspasar la parte de los vicios ocultos, pero ya con una mayor influencia del Código 

Civil de Napoleón. No fue sino hasta el código de 1928 en donde se modificó la 

parte de los vicios ocultos para quedar en un estado más avanzado que el de 

Francia, ampliar el margen de reglamentación de todo tipo de compraventa, incluida 

la traslativa de dominio, siguiendo las jurisprudencias y doctrinas que se habían 

generado en torno al código anterior en donde solo se limitaba a la compraventa 

común.  

 

2.3 Base legal y normativa vigente. 

 

2.3.1   Ley de desarrollo urbano  

TÍTULO SEGUNDO  

DE LA COMPETENCIA 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL DESARROLLO URBANO  

Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano:  

                                                           
2 (Torres, 2017) 
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I. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable;  

II. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano;  

III.  La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal;  

IV.  La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento 

del Distrito Federal;  

V. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables;  

VI. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 

Responsables de la Explotación de Yacimientos;  

VII. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano; 16  

VIII. La Comisión de Límites del Distrito Federal;  

IX. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica; y  

X. El Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo 

Urbano.  

XI.       La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares.9 

Artículo 17. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable es un órgano 

permanente de participación plural de los sectores público, social, académico, 

gremial, empresarial, entre otros, cuyo objeto es asesorar con estudios, 

propuestas, opiniones, consultas y análisis en materia de desarrollo urbano 

sustentable. Se procurará incorporar a este Consejo cuando menos a dos 

miembros del movimiento social y a dos miembros de las organizaciones no 

gubernamentales con conocimientos en el tema.  

Artículo 18. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano es un órgano integrado por 

representantes de la Administración Pública y de los sectores social y privado, con 

objeto de proponer políticas, estrategias y líneas de acción en materia de mobiliario 

urbano, así como para dictaminar sobre el diseño, operación y mantenimiento del 

mobiliario urbano en la vía y espacios públicos del Distrito Federal, a petición del 

Jefe de Gobierno y de la Secretaría.  

Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura del Distrito Federal es un órgano que 

auxiliará a la Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del 

contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos 
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elementos estarán previstos en el reglamento. Corresponderá a las Delegaciones 

la elaboración, colocación y mantenimiento de las placas de nomenclatura oficial 

en las vías públicas y en aquellos espacios públicos que la Secretaría determine.  

Artículo 20. La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el 

Equipamiento del Distrito Federal es un órgano de coordinación interinstitucional 

cuyo objeto es establecer los mecanismos jurídicos y administrativos necesarios 

para que los ingresos que reciba la hacienda local por cualquier concepto 

relacionado con el desarrollo urbano y la edificación, sean destinados a la 

realización de estudios, proyectos y obras, de conformidad con el Código Fiscal 

del Distrito Federal. 9 Adición publicada en la GOCDMX, el 16 de marzo de 2017 

17  

Artículo 21. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables es el órgano colegiado encargado de la evaluación, admisión y 

supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables. 

Artículo 22. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano es un 

órgano técnico cuyo objeto será la formulación de los proyectos de normas de 

ordenación.  

Artículo 23. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos 

Responsables de la Explotación de Yacimientos es un órgano colegiado que tiene 

por objeto evaluar a los aspirantes al registro de perito en desarrollo urbano y perito 

responsable de la explotación de yacimientos.  

Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica es el órgano 

encargado de dar seguimiento a la dinámica urbana sustentándose en el Sistema 

de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, para definir la visión 

estratégica y el modelo territorial de las Áreas de Gestión Estratégica y las 

acciones a implementar con la participación de los sectores público, social y 

privado.  

Artículo 24 Bis. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares es un órgano auxiliar del desarrollo urbano, de carácter honorario, 

integrado por:  

I. El Jefe Delegacional competente por territorio, quien lo presidirá;  
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II. . El Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda;  

III. El Secretario del Medio Ambiente;  

IV. El Secretario de Protección Civil;  

V. El Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

VI. El Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y  

VII. El pleno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio.10 

Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares sesionará previa convocatoria del Jefe Delegacional competente por 

territorio, quien la formulará de oficio o por denuncia de cualquier ciudadano, y la 

notificará a cada uno de sus integrantes. 10 Artículo adicionado en la GOCDMX, 

publicada el 16 de marzo de 2017 18 Para suplir la ausencia de los integrantes de 

la Comisión que tengan el carácter de servidores públicos, se requerirá oficio de 

designación del titular de la Dependencia u Órgano de que se trate, y copia 

certificada del nombramiento de Subsecretario, Coordinador General, Director 

General o equivalentes. Las demás disposiciones internas de la Comisión, serán 

establecidas en el Reglamento de la Ley, sin que sea obstáculo para la instalación 

y funcionamiento de la Comisión, la falta de expedición de ese Reglamento.11 

Artículo 24 Quater. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares es competente para evaluar las causas, evolución y grado de 

consolidación de los asentamientos humanos irregulares ubicados en el Suelo de 

Conservación de la ciudad, las afectaciones urbanas y ambientales ocasionadas, 

las acciones específicas para revertir los daños urbanos y ambientales 

ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales acciones, y en su 

caso, un proyecto de Iniciativa de Decreto para reformar el Programa de Desarrollo 

Urbano correspondiente. La Comisión contará con las siguientes facultades:  

I. Aprobar los términos de referencia para la elaboración del “Estudio para 

Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”;  

II. Proponer la procedencia de la regularización del asentamiento de que se 

trate, con base en el “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” 

que entregue la institución pública de educación superior que se contrate; con base 

en el “Estudio de Riesgo” que presente la Secretaría de Protección Civil, y con 



20 
 

base en la “Factibilidad Técnica para la Dotación de los Servicios de Agua Potable 

y Drenaje” que emita el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En todo caso, 

la propuesta de regularización del asentamiento, deberá formularse en razón de 

una familia por predio, de conformidad con el censo contenido en el “Estudio para 

Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”;  

III. Determinar la improcedencia de la regularización del asentamiento de que se 

trate, con base en los documentos previstos en la fracción II del presente artículo;  

IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales, 

así como las formas de participación social, que los habitantes de los 

asentamientos de que se trate deberán realizar para mitigar los daños ambientales 

causados al territorio ocupado;  

V. Proponer las normas de zonificación aplicables al asentamiento cuya 

regularización se proponga, seleccionando la del uso del suelo de entre las 

siguientes: RE (Rescate Ecológico), PE; PRA (Producción Rural Agroindustrial); 

11 Artículo adicionado en la GOCDMX, publicada el 16 de marzo de 2017 19 HR 

(Habitacional Rural de Baja Densidad), HRB (Habitacional Rural Baja) y HRC 

(Habitacional Rural con Comercio en planta baja);  

VI. Proponer obligaciones de protección, mitigación de daños y restauración 

ecológica, a cargo de los integrantes de los asentamientos cuya regularización se 

proponga;  

VII. Proponer el establecimiento de procedimientos, barreras físicas, cercados de 

contención, y límites físicos en general, destinados a impedir el crecimiento del 

asentamiento de que se trate, o el emplazamiento de otros nuevos; en su caso, 

las obras y acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgo de los predios o 

construcciones de que se trate, y las acciones de conservación, de mitigación de 

impactos ambientales y de restauración ecológica, indicando la autoridad o 

autoridades responsables de cada acción propuesta;  

VIII. Proponer las normas de sustentabilidad que deberán observarse en cada 

asentamiento cuya regularización se proponga, y  

IX. Las demás que establezca la presente Ley. 
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TÍTULO TERCERO   

DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL 

DESARROLLO URBANO  

Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se ejecuta a través de los siguientes 

instrumentos:  

I. El Programa General de Desarrollo Urbano;  

II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano;  

III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano;  

IV. Las Áreas de Gestión Estratégica; y  

V. Las Normas de Ordenación. 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DE LA VALIDACIÓN TÉCNICA DE LAS CONSTRUCCIONES  

Artículo 54. Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables son las 

personas físicas registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, 

supervisar y ejecutar proyectos previstos en esta Ley, sus reglamentos, los 

instrumentos de planeación y demás normativa aplicable. Son responsables de la 

observancia de las disposiciones establecidas en los ordenamientos antes citados, 

en el acto en que otorgan la responsiva relativa al ámbito de su intervención 

profesional. Los profesionales respectivos de los diferentes campos, deberán 

identificar los diseños de su autoría con su nombre y firma. Los Directores 

Responsables de Obra y Corresponsables, reconocerán al autor o autores de los 

diversos diseños involucrados en un proyecto determinado. Los requisitos y 

procedimientos para obtener la calidad de Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables, se establecerán en el reglamento. La evaluación, admisión y 

supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los Corresponsables 

quedará a cargo de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 

y Corresponsables, el cual funcionará de conformidad con el reglamento. 
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2.3.2  Ley de obra pública   

TÍTULO TERCERO DE LOS CONTRATOS 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN  

Artículo 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en 

el contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente 

pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. 

El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará en igual plazo la fecha 

originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar 

por escrito. El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, 

será la base conforme al cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos 

Artículo 52 Bis. En el caso previsto en el artículo 19 bis, el contratista deberá realizar 

las gestiones conducentes para adquirir los bienes inmuebles o constituir los 

derechos reales que sean necesarios para ejecutar la obra pública, según los 

términos y condiciones establecidos en el contrato. Una vez formalizada la 

adquisición de los bienes inmuebles o la constitución de derechos reales, el 

contratista deberá transmitir la propiedad o la titularidad de los derechos a la 

dependencia o entidad contratante. Artículo adicionado DOF 16-01-2012  

Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o 

servicios con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un 

servidor público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su 

representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, 

vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las 

estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar 

ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos. Párrafo reformado DOF 28-05-2009 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones 

para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la 

dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán 

ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la 

Función Pública. Párrafo reformado DOF 07-07-2005 Por su parte, de manera 

previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un superintendente de 
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construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones 

relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las 

decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Párrafo 

adicionado DOF 28-05-2009  

Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con 

una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la 

residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte 

para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el 

contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su 

pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 

estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a 

su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que 

no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán 

en la siguiente estimación. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán 

pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo 

no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 

autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya 

presentado la factura correspondiente. Párrafo reformado DOF 28-05-2009 Los 

pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes 

entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control 

administrativo. Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago 

a contratistas a través de medios de comunicación electrónica. Párrafo adicionado 

DOF 07-07-2005. Reformado DOF 28-05-2009 En los proyectos de infraestructura 

productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago 

deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente. 

Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes 

de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos 

financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 

Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe 

a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por 
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días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga 

efectivamente las cantidades a disposición del contratista. Párrafo reformado DOF 

07-07-2005 Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste 

deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses 

correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se 

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán 

por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 

efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. No se 

considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 

contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho 

pago no se hubiera identificado con anterioridad. Párrafo reformado DOF 07-07-

2005  

Artículo 56. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones 

ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que 

determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no 

ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, 

deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las 

partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta Ley. 

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito. El 

procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de 

precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que 

parte o todo el contrato sea en moneda extranjera se deberá aplicar el mecanismo 

de ajuste de costos y periodos de revisión establecido desde la convocatoria. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien 

lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los 

índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de 

la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es 

a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, 

con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del 

procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de esta Ley, 

conforme al cual, invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con 
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independencia de que sea a la alza o a la baja; Una vez transcurrido el plazo 

establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de 

costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la 

dependencia o entidad. La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, 

deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se 

tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la que se promuevan los 

ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibirá 

por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le 

sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. 

Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, 

o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de 

ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en 

el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se 

tenga autorizado. No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a 

que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes 

contemplados en la realización de los trabajos. Artículo reformado DOF 28-05-2009 

Artículo 57. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante 

cualesquiera de los siguientes procedimientos:  

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el 

ajuste;  

II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus 

correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen 

aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y  

III. En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la 

proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los 

mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de 

los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, 

cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención 

de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, 
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podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de 

no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la 

fracción I de este artículo. Para los procedimientos señalados en las fracciones 

I y II del presente artículo, los contratistas serán responsables de promover los 

ajustes de costos, a efecto de que la dependencia o entidad los revise, en su 

caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin 

perjuicio de que las dependencias y entidades puedan realizar los estudios 

periódicos necesarios.  

Artículo 58. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que 

se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente:  

I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el 

incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos 

pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el 

contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al 

programa convenido. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de 

los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de 

origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;  

II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán 

calculados con base en los índices de precios al productor y comercio 

exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de 

México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la 

dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el 

Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en 

conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por 

mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 

internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los 

lineamientos y metodología que expida el Banco de México; Los precios 

unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 

trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 

constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento 
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y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por 

financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa 

de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y  

III. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la 

Función Pública. Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los 

factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin 

que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato 

inicialmente otorgada. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo 

programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando 

el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo 

en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente 

se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se 

aplicará este último.  

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto 

autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar 

los contratos sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte 

correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios, 

siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 

veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen 

variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier 

forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. Si las modificaciones exceden el 

porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar 

convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, 

debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas 

modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran 

a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni 

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los 

tratados. Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser 

autorizados por el servidor público que se determine en las políticas, bases y 

lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate. Cuando la modificación 

implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento 
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del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 

debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la 

Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento 

originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. En el caso de 

requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que 

no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes 

deberán celebrar los convenios respectivos. Los contratos a precio alzado o la parte 

de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni 

estarán sujetos a ajustes de costos. Sin embargo, cuando con posterioridad a la 

adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta 

naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean 

ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido 

objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación 

del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad 

cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que 

provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de 

los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y 

entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad 

con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública. Lo 

anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen 

por una sola ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos 

inicien con posterioridad a ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha 

de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se utilizará el promedio de 

los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de 

obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para su 

cálculo el mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia 

la obra. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato 

respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la dependencia 

o entidad de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días 

naturales, contados a partir de la mencionada determinación. De las autorizaciones 

a que se refiere este artículo, por lo que respecta a los convenios que se celebren 
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conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del área responsable de la 

contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia 

o entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, 

deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el 

mes calendario inmediato anterior. Cuando durante la ejecución de los trabajos se 

requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los 

previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de 

las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los 

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto 

autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no 

previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán 

ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. No será aplicable el 

porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate 

de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los 

inmuebles a que hace mención el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que no sea posible determinar 

el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones 

correspondientes o el programa de ejecución.  

Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en 

todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares 

de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los 

servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la 

temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. Asimismo, podrán dar por 

terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 

general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, 

y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un 

daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen 

al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de 

oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad 

judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
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suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo. En estos supuestos, la 

dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que 

haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente. 

Artículo 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente 

los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 

 

2.3.3 Código civil para el Distrito Federal 

Incumplimiento de las obligaciones 

CAPITULO II De la evicción y saneamiento 

ARTICULO 2,143.- El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o 

que estén a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito 

que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos.  

ARTICULO 2,144.- En los casos del artículo 2,142, puede el adquirente exigir la 

rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le 

rebaje una cantidad proporcionada del precio, a juicio de peritos.  

ARTÍCULO 2,145.- Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos de 

la cosa y no los manifestó al adquirente, tendrá éste la misma facultad que le 

concede el artículo anterior, debiendo, además, ser indemnizado de los daños y 

perjuicios si prefiere la rescisión.  

ARTICULO 2,146.- En los casos en que el adquirente pueda elegir la indemnización 

o la rescisión del contrato, una vez hecha por él la elección del derecho que va a 

ejercitar, no puede usar del otro sin el consentimiento del enajenante.  

ARTICULO 2,147.- Si la cosa enajenada pereciere o mudare de naturaleza a 

consecuencia de los vicios que tenía, y eran conocidos del enajenante, éste sufrirá 

la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños 

y perjuicios.  

ARTICULO 2,148.- Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir 

el precio y abonar los gastos del contrato, en el caso de que el adquirente los haya 

pagado. 
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2.3.4   Reglamento de construcciones del Distrito Federal 

TÍTULO TERCERO DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y 

CORRESPONSABLES 

CAPÍTULO I DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA  

ARTÍCULO 32.- 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.  

ARTÍCULO 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se deben 

satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 

siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, 

Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal;  

II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el presente 

Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y disposiciones 

relativas al diseño urbano, vivienda, construcción, imagen urbana, anuncios, 

equipamiento, mobiliario urbano y la conservación del Patrimonio Histórico, 

Artístico y Arqueológico de la Federación o del Distrito Federal, los Programas 

y las Normas de Ordenación, para lo cual debe obtener el dictamen favorable a 

que se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento;  

III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en la construcción de obras 

a las que se refiere este Reglamento, y  

IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo.  

ARTÍCULO 34.- Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su 

responsiva cuando, con ese carácter:  

I. Suscriba una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de 

construcción especial;  

II.  Tome a su cargo la supervisión de la ejecución de una edificación y/o 

instalación, aceptando la responsabilidad de la misma;  
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III. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una edificación 

o instalación;  

IV. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una edificación y/o 

instalación, y  

V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las 

disposiciones legales y administrativas aplicables.  

ARTÍCULO 35.- Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra 

tiene las siguientes obligaciones:  

I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción o una 

solicitud de licencia de construcción especial;  

II. Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la ejecución 

de la misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demás 

disposiciones a que se refiere la fracción II del artículo 33. El Director 

Responsable de Obra debe contar con los Corresponsables a que se refiere el 

artículo 36 de este Reglamento, en los casos que en ese mismo artículo se 

numeran. En los casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable 

de Obra podrá definir libremente la participación de los Corresponsables. El 

Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los 

Corresponsables con que cuente, según sea el caso, cumpla con las 

obligaciones que se indican en el artículo 39 de este Reglamento; de no ser así, 

deberá notificarlo a la Delegación correspondiente y a la Comisión;  

III. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. En 

caso de no ser atendidas las instrucciones del Director Responsable de Obra 

por el propietario o poseedor, en relación al cumplimiento del Reglamento, debe 

notificarlo de inmediato a la Delegación correspondiente;  

IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, 

relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública;  

V. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación, en el 

cual se anotarán en original y dos copias, los siguientes datos: a) Nombre y 

firma del propietario o poseedor, del Director Responsable de Obra y del 

Residente, así como de los Corresponsables y del Perito en Desarrollo Urbano, 
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si los hubiere; b) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute 

la obra; c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad; d) 

Procedimientos generales de construcción y de control de calidad; e) 

Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra; f) Fecha 

de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de Obra, 

así como de los Corresponsables y Perito en Desarrollo Urbano, en su caso; g) 

Fecha de inicio de cada etapa de la obra, y h) Incidentes y accidentes;  

VI. Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero con 

su nombre y, en su caso, de los Corresponsables y sus números de registro, 

número de registro de manifestación de construcción o de licencia de 

construcción especial, la vigencia, tipo y uso de la obra y ubicación de la misma;  

VII. Entregar al propietario o poseedor, una vez concluida la obra, los planos 

actualizados y registrados del proyecto completo en original, el libro de bitácora, 

memorias de cálculo y conservar un juego de copias de estos documentos;  

VIII. Resellar anualmente el carnet dentro de los 15 días anteriores al aniversario 

de la fecha de su expedición y refrendar su registro de Director Responsable de 

Obra cada tres años o cuando lo determine la Administración, sin que sea 

necesario presentar la documentación que ya obra en poder de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, con excepción del documento del Colegio de 

Profesionales que lo acredite como miembro activo. En particular informará a la 

Comisión sobre su participación en las responsivas suscritas a que se refiere el 

artículo 34 de este Reglamento durante el período anterior al refrendo o resello;  

IX. Elaborar y entregar al propietario o poseedor de la obra, al término de ésta, los 

manuales de operación y mantenimiento a que se refiere el artículo 232 de este 

Reglamento, en los casos de las obras que requieran de dictamen de impacto 

urbano o impacto urbano-ambiental;  

X. Observar en la elaboración del Visto Bueno de Seguridad y Operación las 

previsiones contra incendio contenidas en el presente Reglamento y en las 

Normas;  

XI. Acotar en los planos del proyecto ejecutivo las áreas de donación en las obras 

que señale la normativa aplicable, y  
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XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales y administrativas 

aplicables en la materia.  

 

CAPÍTULO II DE LOS CORRESPONSABLES  

ARTÍCULO 36.- 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. Se requiere 

responsiva de los Corresponsables para obtener el registro de manifestación de 

construcción o la licencia de construcción especial a que se refieren los artículos 53 

y 58 de este Reglamento, en los siguientes casos:  

I. Corresponsable en Seguridad Estructural, para: a) Las obras de los grupos A y 

B1 del artículo 139 de este Reglamento, y b) Las edificaciones ubicadas en 

zonas del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación o en 

áreas de conservación patrimonial del Distrito Federal.  

II. Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, para: a) Habitación 

Plurifamiliar de más de 50 viviendas, hospitales, clínicas, centros de salud, 

edificaciones para exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de 

transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión, 

estaciones de servicio para el expendio de combustible y carburantes, y pasos 

peatonales; b) Las edificaciones ubicadas en zonas del Patrimonio Histórico, 

Artístico y Arqueológico de la Federación o en áreas de conservación 

patrimonial del Distrito Federal; c) El resto de las edificaciones que tengan más 

de 2,000 m2 cubiertos, o más de 20 m de altura, sobre nivel medio de banqueta, 

o con capacidad para más de 250 concurrentes en locales cerrados, o más de 

1,000 concurrentes en locales abiertos, y d) Estaciones de comunicación celular 
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y/o inalámbrica, chimeneas y/o cualquier otro tipo de instalación que rebase la 

altura de 15 m sobre su nivel de desplante.  

III. Corresponsable en Instalaciones, para: a) Habitación plurifamiliar de más de 50 

viviendas, baños públicos, lavanderías, tintorerías, lavado y lubricación de 

vehículos, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para 

exhibiciones, crematorios, aeropuertos, centrales telegráficas, telefónicas y de 

comunicación, estaciones de radio y televisión, estaciones repetidoras de 

comunicación celular y/o inalámbrica, estudios cinematográficos, industria 

pesada y mediana; plantas, estaciones y subestaciones eléctricas; estaciones 

de bombeo, albercas con iluminación subacuática, circos, ferias de cualquier 

magnitud, estaciones de servicio para el expendio de combustible y 

carburantes, y estaciones de transferencia de basura; b) El resto de las 

edificaciones que tengan más de 2,000 m2 cubiertos, o más de 20 m de altura 

sobre nivel medio de banqueta o más de 250 concurrentes, y c) Toda edificación 

que cuente con elevadores de pasajeros, de carga, industriales, residenciales o 

escaleras o rampas electromecánicas.  

ARTÍCULO 37.- Para obtener el registro como Corresponsable se requiere:  

I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 

siguientes profesiones: a) Para Seguridad Estructural: Ingeniero Civil, Ingeniero 

Arquitecto o Ingeniero Constructor Militar; b) Para Diseño Urbano y 

Arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o Ingeniero Municipal; c) Para 

Instalaciones: Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero Mecánico o Ingeniero 

Electricista; Se podrá obtener otra corresponsabilidad distinta a las asignadas 

de las profesiones mencionadas, siempre y cuando el solicitante apruebe, ante 

la Comisión, una evaluación de conocimientos afines a la corresponsabilidad 

que aspire;  

II. Acreditar ante la Comisión que conoce este Reglamento y sus Normas, en lo 

relativo a los aspectos correspondientes a su especialidad, para lo cual debe 

obtener el dictamen favorable a que se refiere la fracción III del artículo 46 de 

este Reglamento;  

III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en su especialidad, y  
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IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 

ARTÍCULO 38.- Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes 

casos:  

I. El Corresponsable en Seguridad Estructural, cuando: a) Suscriba 

conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación de 

construcción o una solicitud de licencia de construcción especial; b) Suscriba 

los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la cimentación y la 

estructura; c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los 

resultados de las pruebas de control de calidad de los materiales empleados; d) 

Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural de una 

edificación o instalación, o e) Suscriba una constancia de seguridad estructural.  

II. El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, cuando: a) Suscriba 

conjuntamente con el Director Responsable de Obra una manifestación de 

construcción o una solicitud de licencia de construcción especial, o b) Suscriba 

la memoria y los planos del proyecto urbano y/o arquitectónico  

III. El Corresponsable en Instalaciones, cuando: a) Suscriba conjuntamente con el 

Director Responsable de Obra una manifestación de construcción o una 

solicitud de licencia de construcción especial; b) Suscriba la memoria de diseño 

y los planos del proyecto de instalaciones, o c) Suscriba conjuntamente con el 

Director Responsable de Obra el Visto Bueno de Seguridad y Operación.  

ARTÍCULO 39.- Para el ejercicio de su función, los Corresponsables tienen las 

siguientes obligaciones:  

5 El Corresponsable en Seguridad Estructural: a) Suscribir, conjuntamente con el 

Director Responsable de Obra, la manifestación de construcción o la solicitud 

de licencia de construcción especial cuando se trate de obras clasificadas como 

grupos A y B1, previstas en el artículo 139 de este Reglamento; b) Verificar que 

en el proyecto de la cimentación y de la superestructura, se hayan realizado los 

estudios del suelo y de las construcciones colindantes, con objeto de constatar 

que el proyecto cumple con las características de seguridad necesarias, 

establecidas en el Título Sexto de este Reglamento; c) Verificar que el proyecto 

cumpla con las características generales para seguridad estructural 
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establecidas en el Capítulo II del Título Sexto de este Reglamento; d) Vigilar 

que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al 

proyecto estructural, y que tanto los procedimientos como los materiales 

empleados, correspondan a lo especificado y a las normas de calidad del 

proyecto. Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones 

no afecten los elementos estructurales en forma diferente a lo dispuesto en el 

proyecto; e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad 

durante el proceso de la obra que pueda afectar la seguridad estructural de la 

misma, asentándose en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta 

notificación, deberá comunicarlo a la Delegación correspondiente y a la 

Comisión, y f) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este 

Reglamento relativas a su especialidad.  

6 Del Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico: a) Suscribir, 

conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la manifestación de 

construcción o la solicitud de licencia de construcción especial, cuando se trate 

de las obras previstas en el artículo 36 de este Reglamento; b) Revisar el 

proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que 

hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones 

establecidas en los Reglamentos de Construcción y de Anuncios, en los 

Programas, y las demás disposiciones relativas al Desarrollo Urbano; c) 

Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas al Programa, al 

Programa General, Delegacional y/o Parcial respectivo, los planos de 

zonificación para anuncios y las declaratorias de usos, destinos y reservas; con 

los requerimientos de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, 

servicios, acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de 

emergencias e integración al contexto e imagen urbana contenidos en el Título 

Quinto del presente Reglamento, y con las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de preservación del Patrimonio, tratándose de 

edificios y conjuntos catalogados como monumentos, o que estén ubicados en 

áreas de conservación patrimonial; d) Vigilar que la construcción, durante el 

proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto correspondiente a su 



38 
 

especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados, 

correspondan a lo especificado y a las Normas de Calidad del proyecto; e) 

Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el 

proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándose 

en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá 

comunicarlo a la Delegación correspondiente y a la Comisión, y f) Responder 

de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento relativas a su 

especialidad.  

7 Del Corresponsable en Instalaciones: a) Suscribir, conjuntamente con el 

Director Responsable de Obra, la manifestación de construcción o la solicitud 

de licencia de construcción especial, cuando se trate de las obras previstas en 

el artículo 36 de este Reglamento; b) Revisar el proyecto en los aspectos 

correspondientes a su especialidad, verificando la factibilidad de otorgamiento 

de los servicios públicos y que se hayan cumplido las disposiciones de este 

Reglamento y la legislación vigente al respecto, relativas a la seguridad, control 

de incendios y funcionamiento de las instalaciones; c) Vigilar que la construcción 

durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto 

correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos como los 

materiales empleados correspondan a lo especificado y a las Normas de 

Calidad del proyecto; d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier 

irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda afectarla, asentándolo 

en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá 

comunicarla a la Delegación correspondiente y a la Comisión, y e) Responder 

de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su 

especialidad.  

8 Resellar anualmente el carnet dentro de los 15 días anteriores al aniversario de 

la fecha de su expedición y refrendar su registro cada tres años o cuando lo 

determine la Administración, sin que sea necesario presentar la documentación 

que ya obra en poder de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con 

excepción del documento del Colegio de Profesionales que lo acredite como 

miembro activo. En particular, informará a la Comisión sobre su participación en 
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las responsivas suscritas a que se refiere el artículo 38 de este Reglamento 

durante el periodo anterior al refrendo o resello.  

 

CAPÍTULO III DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DE LOS 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES  

ARTÍCULO 40.- Las funciones del Director Responsable de Obra y 

Corresponsables, en las obras y casos para los que hayan otorgado su responsiva 

se terminarán:  

I. Cuando ocurra cambio, suspensión o retiro del Director Responsable de Obra 

y/o Corresponsables en la obra correspondiente. En este caso se deberá 

levantar un acta administrativa ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, asentando en detalle los motivos por los que el Director Responsable 

de Obra y/o Corresponsables suspenden o retiran su responsiva, así como el 

avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por la propia 

Secretaría, por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables, según 

sea el caso, y por el propietario o poseedor. Una copia de esta acta se enviará 

a la Delegación y otra se anexará a la bitácora de la obra. La Delegación 

ordenará la suspensión de la obra cuando el Director Responsable de Obra y/o 

Corresponsables no sean sustituidos en forma inmediata y no permitirá la 

reanudación hasta en tanto no se designe un nuevo Director Responsable de 

Obra y/o Corresponsable;  

II. Cuando no hayan refrendado su registro correspondiente, y  

III. Cuando la Delegación expida la autorización de uso y ocupación de la obra.  

ARTÍCULO 41.- Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de 

carácter administrativo de los Directores Responsables de Obra y de los 

Corresponsables termina a los diez años contados a partir de:  

I. La fecha en que se expida la autorización de uso y ocupación a que se refiere 

el artículo 70 de este Reglamento, o  

II. La fecha en que formalmente hayan terminado su responsiva, según se 

establece en la fracción I del artículo 40 anterior;  
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ARTÍCULO 42.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda aplicará sanciones 

a los Directores Responsables de Obra y/o Corresponsables, que determine la 

Comisión Dictaminadora señalada en la fracción V del artículo 45 de este 

Reglamento, independientemente de las sanciones previstas en el Capítulo II del 

Título Décimo Primero del presente ordenamiento, en los siguientes casos:  

I. Amonestación por escrito al Director Responsable de Obra o a los 

Corresponsables, según sea el caso, cuando infrinjan el presente Reglamento, 

sin causar situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y/o los 

bienes, independientemente de la reparación del daño, así como de la 

responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal;  

II. Suspensión temporal por dos años del registro de Director Responsable de 

Obra o Corresponsables, según sea el caso, cuando infrinjan el presente 

Reglamento sin causar situaciones que pongan en peligro la vida de las 

personas y/o los bienes, independientemente de la reparación del daño, así 

como de la responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal, 

cuando: a) Sin conocimiento y aprobación de la Delegación o de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su caso, se modifique la obra o instalación 

sin apegarse a las condiciones de la manifestación de construcción registrada 

o de la licencia de construcción especial expedida, con excepción de las 

diferencias permitidas que se señalan en la fracción II del artículo 70 del 

presente Reglamento, y b) El infractor que acumule dos amonestaciones por 

escrito en el período de un año, contando a partir de la fecha de la primera 

amonestación, en el supuesto de la fracción I anterior.  

III. Cancelación del registro de Director Responsable de Obra o de Corresponsable, 

según sea el caso, independientemente de la reparación del daño, así como de 

la responsabilidad derivada de procesos de índole civil o penal, cuando: a) No 

cumplan con las disposiciones del presente Reglamento, causando situaciones 

que pongan en peligro la vida de las personas y/o los bienes, y b) Hayan 

obtenido con datos falsos su inscripción al padrón de profesionales respectivo, 

o cuando se presenten documentos con carácter apócrifo en los trámites que 

gestionen ante la Administración. En los casos de cancelación de registro, la 
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Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda no otorgará nuevamente al infractor 

el registro en ninguna de las especialidades que se señalan en los artículos 33 

y 37 del presente Reglamento. En el caso de las fracciones II y III, los infractores 

deben entregar su carnet de registro a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación 

de la sanción impuesta. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

devolverá el carnet de registro al infractor en el supuesto de la fracción II, al 

término de la suspensión temporal. Los Directores Responsables de Obra o 

Corresponsables que hayan sido sancionados serán boletinados a las 

Delegaciones para que éstas procedan conforme al presente Reglamento. 

Adicionalmente, se informará al Colegio de Profesionales al que pertenezca el 

infractor. 

 

2.3.5 Normas técnicas complementarias 

CAPÍTULO 6 INSTALACIONES  

 

6.1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS  

6.1.2 INSTALACIONES HIDRAULICAS  

I.   La salida de los tinacos debe ubicarse a una altura de por lo menos 2m por arriba 

de la salida o regadera o mueble sanitario más alto de la edificación. Los tinacos 

deben cumplir la Norma mexicana NMX-C-374- ONNCCE “Industria de la 

construcción - Tinacos prefabricados especificaciones y métodos de prueba”;  

II. Las cisternas deben ser impermeables, tener registros con cierre hermético y 

sanitario y ubicarse a tres metros cuando menos de cualquier tubería permeable 

de aguas negras;  

III. Las tuberías, conexiones y válvulas para agua potable deben ser de cobre rígido, 

cloruro de polivinilo, fierro galvanizado o de otros materiales que cumplan con las 

Normas Mexicanas correspondientes;  

IV. Los escusados no deben tener un gasto superior a los 6 litros por descarga y 

deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable;  
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V. Los mingitorios no deben tener un gasto superior a los 3 litros por descarga y 

deben cumplir con la Norma Mexicana aplicable;  

VI. Las regaderas no deben tener un gasto superior a los 10 litros por minuto y 

deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable;  

VII. Las instalaciones hidráulicas de baños y sanitarios de uso público deben tener 

llaves de cierre automático;  

VIII. Los fluxómetros deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana 

correspondiente; y  

IX. Todos los lavabos, tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no 

permitan consumos superiores a diez litros por minuto y deben satisfacer la 

Norma Mexicana NMX-C-415-ONNCCE “Válvulas para agua de uso doméstico 

–Especificaciones y métodos de prueba”.  

6.1.3 INSTALACIONES DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO  

Las edificaciones que requieran de estudio de impacto urbano o urbano ambiental 

y las instalaciones públicas de infraestructura hidráulica y sanitaria estarán sujetas 

a los proyectos de uso racional de agua, reuso, tratamiento, regularización y sitio de 

descarga que apruebe la Administración y lo contenido en el Reglamento de 

Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito Federal y, en su caso, a las Normas 

Oficiales Mexicanas aplicables. Estas edificaciones deben contar con instalaciones 

independientes para las aguas pluviales y las residuales (jabonosas y negras), las 

cuales se canalizarán por sus respectivos albañales para su uso, aprovechamiento 

o desalojo. En las edificaciones ubicadas en zonas donde exista el servicio público 

de alcantarillado de tipo separado, los desagües serán separados, uno para aguas 

pluviales y otro para aguas residuales.  

6.1.3.1 TUBERÍAS Y ACCESORIOS Las tuberías, conexiones y accesorios que se 

utilicen en los desagües e instalaciones de los muebles sanitarios deben de ser de 

fierro fundido, fierro galvanizado, cobre, cloruro de polivinilo o de otros materiales 

que cumplan con las Normas Mexicanas aplicables. Las tuberías de desagüe 

tendrán un diámetro no menor de 32mm, ni inferior al de la boca de desagüe de 

cada mueble sanitario. Se colocarán con una pendiente mínima de 2% en el sentido 

del flujo.  
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6.1.3.2 LÍNEAS DE DRENAJE  

I.    Las tuberías o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación 

hacia fuera de los límites de su predio deben ser de 15cm de diámetro como 

mínimo, contar con una pendiente mínima de 2% en el sentido del flujo y cumplir 

con las Normas Mexicanas aplicables;  

II.   Las bajadas pluviales deben tener un diámetro mínimo de 0.10m por cada 

100m2 o fracción de superficie de cubierta, techumbre o azotea;  

IV. Los albañales deben estar provistas en su origen de un tubo ventilador de 0.05m 

de diámetro mínimo que se prolongará cuando menos 1.50m arriba del nivel de 

la azotea de la construcción cuando ésta sea transitable, en edificaciones de 

más de tres niveles se debe contar con una tubería adicional que permita la 

doble ventilación;  

V. La conexión de tuberías de muebles sanitarios y coladeras a la instalación 

sanitaria debe prever obturadores hidráulicos; V. Los albañales deben tener 

registros colocados a distancia no mayores de 10.00m entre cada uno y en cada 

cambio de dirección del albañal;  

VI. Los registros tendrán las siguientes dimensiones mínimas en función a su 

profundidad: de 0.40m por 0.60m para una profundidad de hasta 1.00m; de 

0.50m por 0.70m para profundidades de 1.00 a 2.00m y de 0.60m por 0.80m 

para profundidades mayores a 2.00m; y  

VII. Los registros deben tener tapas con cierre hermético a prueba de roedores. 

Cuando un registro deba colocarse bajo locales habitables o complementarios 

o locales de trabajo y reunión deben tener doble tapa con cierre hermético.  

6.1.3.3 DESCARGAS AL EXTERIOR  

I.   En las zonas donde no exista red de alcantarillado público, la Administración 

autorizará el uso de fosas sépticas de transformación rápida que cumplan con 

la Norma Oficial Mexicana correspondiente, siempre y cuando se demuestre la 

absorción del terreno. A las fosas sépticas descargarán únicamente las aguas 

negras que provengan de escusados y mingitorios;  

II.   En el caso de zonas con suelos inadecuados para la absorción de las aguas 

residuales, la Administración determinará el sistema de tratamiento a instalar y 
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lo que determine el Reglamento de Servicio de Agua y Drenaje para el Distrito 

Federal;  

III. La descarga de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o 

terrenos de oxidación deben contar con trampas de grasa registrables;  

IV. Las gasolineras deben contar en todos los casos con trampas de grasa en las 

tuberías de agua residual antes de conectarlas a colectores públicos y deben 

cumplir con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables; y  

V. Se deben colocar desarenadores en las tuberías de agua residual de 

estacionamientos públicos descubiertos, plazas y circulaciones empedradas o 

adoquinadas.  

 

6.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

El Director Responsable de Obra, y en su caso, el Corresponsable en Instalaciones 

deben vigilar que el proyecto y las instalaciones cumplan con lo dispuesto en el 

Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, en particular: NOM-001-

SEDE, “Instalaciones eléctricas (utilización)”. NOM-025-STPS, “Condiciones de 

iluminación en los centros de trabajo”. NOM-007-ENER, “Eficiencia energética para 

sistemas de alumbrado en edificios no residenciales”. NOM-008-ENER, “Eficiencia 

energética en edificios, envolvente de edificios no residenciales”. NOM-013-ENER, 

“Eficiencia energética en sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores de 

edificios”. NOM-053-SCFI “Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y 

carga-especificaciones de seguridad y métodos de prueba”. Los equipos, materiales 

y componentes de las instalaciones eléctricas deben cumplir con las Normas 

Mexicanas aplicables.  

6.2.1 INSTALACIONES ESPECIALES  

El Director Responsable de Obra, y en su caso, el Corresponsable en Instalaciones 

deben cumplir con lo dispuesto en la Normas Oficiales Mexicanas aplicables a las 

instalaciones especiales y deben establecer en la Memoria Descriptiva los criterios, 

normas y especificaciones consideradas en su diseño. 
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6.4 INSTALACIONES TELEFÓNICAS, DE VOZ Y DATOS El Director Responsable 

de Obra, y en su caso, el Corresponsable en Instalaciones deben considerar lo 

dispuesto en la Normas Oficiales Mexicanas aplicables y deben establecer en la 

Memoria Descriptiva los criterios, normas y especificaciones considerados en su 

diseño.  

 

6.5 INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE EXPULSIÓN DE 

AIRE  

El Director Responsable de Obra, y en su caso, el Corresponsable en Instalaciones 

deben considerar lo dispuesto en la Normas Oficiales Mexicanas aplicables y deben 

establecer en la Memoria Descriptiva los criterios, normas y especificaciones 

considerados en su diseño. Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a 

una temperatura de 24° C ± 2° C, medida en bulbo seco, y una humedad relativa de 

50% ± 5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos para tener una adecuada 

limpieza del aire. Las circulaciones horizontales se podrán ventilar a través de otros 

locales o áreas exteriores, a razón de un cambio de volumen de aire por hora. 
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Capítulo III. Vicios Ocultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

3.1 Caracteres de Vicios Ocultos en Derecho Mexicano 3 

 

…Concepto de Vicios Ocultos que proporciona el Diccionario Jurídico 

Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Son varias las 

fuentes legislativas que regulan la responsabilidad derivada de los vicios ocultos 

que tenga la cosa enajenada: en el orden civil, los códigos del Distrito Federal y los 

estatales; en materia mercantil el Código de Comercio, la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimo y la Ley Federal de Protección al Consumidor. 2) Sistema del 

Código Civil para Distrito Federal El Código Civil para Distrito Federal reglamenta la 

materia que nos ocupa en el c. general relativo al incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de los contratos conmutativos, de igual manera proceden los códigos 

estatales, salvo el de Yucatán que la regula en el c. relativo a la compraventa. Para 

que el enajenante quede obligado a responder por los defectos o vicios de la cosa 

es necesario que éstos tengan las siguientes características: a) Que sean ocultos. 

“El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o, que estén a la vista, 

ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito que por razón de 

su oficio o profesión debe fácilmente reconocerlos” (artículo 2143 Código Civil para 

Distrito Federal). b) Que sean desconocidos por el adquirente. No responderá el 

enajenante de aquellos vicios que, aun siendo ocultos, eran del conocimiento del 

adquirente (artículo 2142 Código Civil para Distrito Federal) . c) Que sean nocivos 

a la utilidad de la cosa. El enajenante no cumple con su obligación si entrega una 

cosa defectuosa que no está en condiciones de prestar un uso natural o convenido, 

o si por los defectos se ve disminuida su utilidad (artículo 2142 Código Civil para 

Distrito Federal). d) Que sean anteriores a la enajenación. Esta característica se 

desprende de los términos del artículo 2159 Código Civil para Distrito Federal al 

establecer que incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la 

adquisición, y no probándolo, se juzgó que sobrevino después. El Código Civil para 

Distrito Federal otorga al adquirente la posibilidad de ejercitar a su elección dos 

acciones diferentes, para obtener el saneamiento por vicios ocultos de la cosa 

enajenada: la acción redhibitoria y la acción estimatoria. La acción redhibitoria es 

                                                           
3 (Álvarez, 2016) 

http://leyderecho.org/diccionario-juridico-mexicano/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-mexicano/
https://mexico.leyderecho.org/corte/
https://mexico.leyderecho.org/orden/
https://mexico.leyderecho.org/salvo/
https://mexico.leyderecho.org/perito/
https://mexico.leyderecho.org/razon/
https://mexico.leyderecho.org/oficio/
https://mexico.leyderecho.org/entrega/
https://mexico.leyderecho.org/probar/
https://mexico.leyderecho.org/vicio/
https://mexico.leyderecho.org/tiempo/
https://mexico.leyderecho.org/accion/


48 
 

aquella por la cual el adquirente puede “exigir la rescisión del contrato y el pago de 

los gastos que por él hubiere hecho” (artículo 2144). Si el enajenante procedió de 

mala fe, es decir si se probare que “conocía los defectos ocultos de la cosa y no los 

manifestó al adquirente”, éste tendrá la facultad de ser indemnizado de los daños y 

perjuicios sufridos (artículo 2145), en caso contrario “solamente deberá restituir 

el precio y abonar los gastos del contrato, en el caso de que el adquirente los hubiere 

pagado” (artículo 2148). Si la enajenación se declarara resuelta, el Código Civil para 

Distrito Federal establece la obligación para el adquirente de devolver la cosa en el 

mismo estado en que le fue entregada, siendo responsable “de cualquier deterioro 

que no proceda del vicio o defecto ocultados” (artículo 2154). 

 

3.2  Saneamiento por Vicios Ocultos 4 

En el Diccionario Jurídico Espasa, Saneamiento por Vicios Ocultos se define como: 

Constituye la garantía para el comprador de la posesión útil de la cosa, esto es, de 

que se hallará en condiciones de ser destinada al uso pactado en el contrato, o en 

su caso, al que habitualmente se le da en el tráfico. Es, como el saneamiento por 

evicción, de origen romano y constituye un efecto natural de la compraventa: 

responde de los vicios ocultos el vendedor aunque nada se haya expresado en el 

contrato, pero los contratantes podrán modificar la obligación legal, si bien será nulo 

el pacto de exclusión de la responsabilidad del vendedor cuando éste conocía los 

vicios y no los manifestó al comprador. 

Vienen caracterizándose los vicios ocultos o redhibitorios por las siguientes notas: 

1. Ser ocultos o encubiertos y desconocidos del comprador. Es esta una cualidad 

relativa, como pone de manifiesto el Código en los arts. 1.484 y 1.485, pues en su 

apreciación influyen las cualidades personales del comprador. Así, se excluye la 

procedencia de la acción de saneamiento cuando el comprador, por su profesión, 

debería tener conocimiento de los vicios. Es, en cambio, irrelevante que los vicios 

                                                           
4 (Cabrera, 2015) 

https://mexico.leyderecho.org/gastos/
https://mexico.leyderecho.org/hecho/
https://mexico.leyderecho.org/danos/
https://mexico.leyderecho.org/precio/
https://mexico.leyderecho.org/abonar/
https://mexico.leyderecho.org/defecto/
https://leyderecho.org/diccionario-juridico-espasa/
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sean o no conocidos del comprador (si bien se prevén sanciones para éste en el 

caso de que hubiese obrado con mala fe). 

2. Los vicios han de ser preexistentes a la venta. 

3. Ha de tratarse de vicios graves, esto es, que hagan inservible la cosa para el uso 

al que se la destina, o que disminuyan de tal manera ese uso que, de haberlos 

conocido el comprador, no hubiera comprado o hubiese pagado por ella un menor 

precio. 

Es necesario, por otra parte, que el comprador ejercite la acción de saneamiento en 

el plazo de seis meses, contados desde la entrega de la cosa (art. 1.490). En este 

sentido, un sector doctrinal propone la sustitución de este sistema por uno similar al 

del Código de Comercio; esto es, la concesión de un plazo muy breve para la 

denuncia de los vicios, y de otro más largo para el ejercicio de la acción. 

3.3 Vicios ocultos en la construcción 

Los vicios ocultos de la construcción son defectos o errores en la vivienda, edificio 

o local, que no se aprecian en la entrega al cliente de la obra, estos afloran habido 

transcurrido un tiempo desde la finalización de la misma. Estos vicios pueden ser 

consecuencia de errores en la fase de ejecución de la obra o de deficiencia en el 

proyecto. 

Cuando los vicios ocultos de la construcción aparecen en unos determinados 

plazos, el comprador tiene derecho a reclamar responsabilidades para la reparación 

de estos vicios. Dependiendo el defecto que aparezca y el tiempo transcurrido 

cuando aparece, podrá ser susceptible de reclamación o no. 

Para la reclamación, es básico un informe de un técnico cualificado, arquitecto o 

arquitecto técnico, que valore la naturaleza del daño y si las causas son imputables 

a defectos de la construcción o de uso inadecuado. También será quien elabore un 

presupuesto para cuantificar el coste de la reparación. 

https://leyderecho.org/mala-fe/
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3.3.1 La importancia de detectar los vicios ocultos a tiempo. 

 

Cualquier edificación puede tener vicios ocultos, los cuales, en la mayoría de los 

casos, no son perceptibles a primera vista, sin embargo, al detectarlos antes de la 

recepción de la obra, nos evitará futuros problemas; el más grave, en todo caso, 

sería algún daño estructural, el cual, podría atentar contra la vida y seguridad de las 

personas que habitan la edificación, así mismo, se pueden encontrar vicios ocultos 

sin la necesidad de atentar contra la seguridad, pueden llegar a costar grandes 

cantidades monetarias y tener problemas legales como DRO, constructora, 

contratista o dueño de un bien inmueble. 

En realidad, toda edificación debería cumplir con un proyecto bien ejecutado, y por 

supuesto los trabajos bien realizados, obedeciendo reglamentos y normas y por 

supuesto estándares de calidad en materiales, herramientas y por supuesto mano 

de obra calificada. 

La revisión y detección de vicios ocultos y errores de obra son indispensables para 

una adecuada operación de una edificación. 
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 Capítulo IV. Clasificación de los Vicios Ocultos 
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4.1 Clasificación de los vicios ocultos 

 

4.1.1 Vicios ocultos estructurales 

La estructura de un edificio es el esqueleto del mismo que soporta todas las cargas, 

que son todos los factores que inciden sobre el edificio; así mismo, soporta el peso 

propio. La estructura de un edificio debe estar minuciosamente calculado para evitar 

deformaciones en la misma o bien llegar hasta la fractura; iniciando por grietas, 

fisuras y hundimientos. 

 

4.1.1.1 Elementos estructurales 

Un elemento estructural es cada una de las partes que constituye una estructura y 

que posee una función resistente dentro del conjunto. 

 

I. Vigas y viguetas: son piezas o barras horizontales, con una determinada forma 

en función del esfuerzo que soporta. Forma parte de los forjados de las 

construcciones.  Están sometidas a esfuerzos de flexión. 

II. Pilar o columna: son barras apoyadas verticalmente, cuya función es la de 

soportar cargas o el peso de otras partes de la estructura. Los principales 

esfuerzos que soporta son de compresión y pandeo. Los pilares suelen ser de 

forma geométrica regular (cuadrada o rectangular) y las columnas suelen ser 

de sección circular. 

III. Cimientos: son los elementos encargados de soportar y repartir en la tierra todo 

el peso de la estructura, impidiendo que ésta sufra movimientos importantes. 

Soporta esfuerzos de compresión. 

IV. Tirantes y tensores: son elementos constructivos que está sometido 

principalmente a esfuerzos de tracción. Tienen como misión dar mayor rigidez 

y resistencia a la estructura. Pueden ser barras o cables. 
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4.1.1.2 Grietas y fisuras estructurales 

Las grietas y fisuras son roturas que aparecen en el concreto como consecuencia 

de tensiones superiores a su capacidad resistente. Son muchas las causas que 

originan esta terrible enfermedad en el hormigón, las de origen químico, 

principalmente atribuidas a cambios derivados por la hidratación del cemento o por 

la oxidación del acero de refuerzo, mientras que las de origen físico, mayoritaria por 

demás, obedecen a dos tipos de acciones que aunque etimológicamente son 

totalmente diferentes, ambas producen cambios volumétricos significativos. Estos 

cambios son expansiones y contracciones, ahora bien, cuando los elementos de 

hormigón están restringidos, la expansión origina esfuerzos de compresión y la 

contracción origina esfuerzos de tracción. El hormigón es particularmente débil ante 

este último tipo de esfuerzo, produciendo el agrietamiento cuando este sobrepasa 

sus valores de resistencia 

 

Grietas: Todas aquellas aberturas incontroladas de un elemento superficial 

que afectan a todo su espesor. 

Fisuras: Todas aquellas aberturas incontroladas que afectan solamente a la 

superficie del elemento o a su acabado superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Grietas y fisuras 
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4.1.1.2.1 Clasificación de las fisuras de acuerdo a su origen y 

momento de aparición 

l. Fisuras originadas por la contracción plástica.  

  Retracción hidráulica durante el fraguado (contracción plástica).  

 Exceso de vibración.  

 Exceso de llana. 

Las fisuras de retracción hidráulica prer-ias al fraguado final reciben también el 

nombre de fisuras por contr-acción plástica, estas surgen principalmente en losas y 

pisos, por lo común generan grietas que aparecen brevemente después de que el 

brillo del agua desaparece de la superficie del hormigón, generalmente tienen 

profundidades considerables y no siguen un mismo patrón o simetría. Este tipo de 

fisuras son propias de climas calientes, pues la principal razón de que se presenten 

es la rápida evaporación del agua en la superficie del concreto debido a que la 

velocidad de evaporación superficial es mayor que la velocidad de exudación o 

sangrado del agua desde el interior hasta la superficie. Este fenómeno hace que 

ocurra la contracción en la superficie y aparezcan las fisuras. 

Tienen las siguientes características: 

o Tienen una profundidad considerable, de 20 a 40mm, pudiendo en ocasiones 

atravesar la losa. 80  

o Aparecen en las primeras horas (de I a l0 horas) y se manifiestan en grupos.  

o Son más frecuentes y mayores cuando la condición climática favorece a una 

más rápida evaporación superficial (temperatura, viento y humedad).  

o Estas fisuras no atraviesan las piedras, sino que las rodean.  

o En general, no presentan peligro estructural, es decir, no afectan la 

capacidad resistente del elemento.  

o Si el elemento tiene espesor uniforme estas fisuras son de trazado corto, sin 

direcciones preferentes y generalmente se distribuyen al azar. 

o Si el elemento tiene espesores variables, las fisuras se localizan en las zonas 

más delgadas.  



55 
 

o No tienen aspecto de una rotura limpia ni presentan bordes agudos y bien 

definidos como cuando sucede después a las que se forman cuando el 

hormigón ha endurecido. 

II. Fisuras originadas por asentamiento plástico. 

 Acomodamiento.  

 Poco recubrimiento y excesivos diámetros en el acero.  

 Cambios de consistencias en vaciados continuos.  

 Desplazamiento del encofrado.  

 Deformación del terreno de sustentación. 

En esta etapa del proceso donde el hormigón aún no ha endurecido existe otros 

tipos de grietas a causas del acomodamiento plástico. Esto ocurre cuando el 

concreto en estado fresco ha sido colocado en el molde, en ese momento los sólidos 

de la mezcla tienden a asentarse por efecto de la gravedad, desplazando los 

elementos menos denso como el agua y el aire atrapado; el agua aparece en la 

superficie como agua de exudación y el asentamiento continua hasta que el 

concreto se endurece. Cuando hay obstáculos como son: acero de refuerzo, piedras 

de gran tamaño o elementos embebidos dentro del hormigón, estos pueden obstruir 

el libre acomodo de la mezcla, provocando asentamientos diferenciales plásticos y 

la formación de grietas Esta posibilidad resulta particularmente probable en 

elementos gruesos con refuerzo superficial y en elementos que presentan cambios 

bruscos de espesor. En cuanto al refuerzo superficial, las fisuras serán mayores a 

medida que el recubrimiento sea menor, el diámetro de la y varilla sea mayor y el 

hormigón presente más revenimiento. 

Entre las medidas a aplicar para evitar los asentamientos plásticos están:  

o Según el tipo de elemento, se deberá cumplir lo establecido en cuanto a los 

recubrimientos mínimos de las varillas superiores, evitando también el uso 

de grandes diámetros. 

o En pisos y pavimentos de hormigón se evitaran los cambios bruscos de 

espesores por medio de acartelamientos.  

o Disponer de todas las medidas de seguridad para evitar las deformaciones 

del encofrado a causa de la presión del hormigón fresco.  
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o En pisos y pavimentos de hormigón se deberá compactar eficientemente la 

superficie de sustentación. Evitar agregados muy absorbentes.  

o En vaciados continuos se deberá controlar rigurosamente el revenimiento 

indicado evitando asentamientos diferenciales plásticos durante el acomodo 

de la mezcla. 

Es posible que las grietas originadas por contracción y asentamiento no sean 

visibles sino hasta después de cierto tiempo; la razón de ello es que comúnmente 

quedan selladas en la superficie durante la operación de terminado, o simplemente 

no son lo suficientemente anchas para ser observadas sino hasta que el concreto 

se contrae aún más o hasta que crecen debido a una carga que afecte los planos 

débiles. Si bien estos tipos de agrietamientos en estado plástico no tienen una 

naturaleza estructural, tampoco desaparece al endurecerse el concreto (de hecho, 

por lo general se ensancha durante el curso del secado). Las grietas aumentan la 

penetración del agua en el concreto, facilitando la infiltración de sales y otros 

productos químicos peligrosos, produciendo efectos estéticos negativos y 

reduciendo la durabilidad y la vida en servicio de la estructura. 

 

4.1.1.2.2 Fisuras originadas en el estado endurecido 

I. Fisuras originadas por movimientos espontáneos.  

 Retracción hidráulica (contracción por secado). 

 Contracción por carbonatación  

 Retracción térmica.  

 Entumecimientos por dilatación térmica.  

 Entumecimientos por oxidación del acero de refuerzo.  

 Entumecimientos por exceso de expansivos del cemento.  

 Reacción álcalis-agregado 

Una vez que el concreto ha fraguado, se inicia la etapa del endurecimiento, el 

hormigón fresco pasa de un estado fluido a un estado plástico adquiriendo con la 

hidratación, las propiedades de un sólido rígido. En los primeros días se presenta 

muy baja resistencia principalmente a tensión y por lo tanto es susceptible de 

agrietarse. En esta etapa, los cambios de volumen están definidos por incrementos 
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o decrementos causados por dilataciones y contracciones debidos a la temperatura 

y la humedad. Dentro de ella se encuentra la contracción por secado, las 

contracciones-dilataciones por temperatura, la contracción por carbonatación y la 

reacción expansiva álcalis agregado. Tal como se explicó anteriormente, la rápida 

pérdida de agua interna del concreto recién colocado es la causa principal de las 

fisuras de contracción plástica. En condiciones ambientales normales el hormigón 

después de fraguado sigue expuesto a perder más agua por efecto de la 

evaporación y por el consumo debido a la hidratación del cemento, y esta reducción 

de agua, que progresa paulatinamente con el tiempo, es motivo de que este se 

contraiga gradualmente a medida que endurece, a esta retracción hidráulica en fase 

endurecida se le llama contracción por segundo. Una gran cantidad de agua de 

mezclado, deficiente colocación y compactación así como un exceso de 

asentamiento y sangrado, incrementa Ia porosidad global del hormigón que 

comprende microporos, poros, conductos capilares macro poros y discontinuidades. 

Cuando el concreto endurecido se halla completamente turado, significa que casi 

todos estos espacios están ocupados por agua. Como se explicó anteriormente, 

independientemente al agua absorbida por los agregados y al agua consumida por 

la hidratación, existen otros cuatro estados que, unos más fácilmente y otros con 

más dificultad, son extraídos del concreto por evaporación. Por esta característica 

la contracción por secado constituye uno de los cambios de volumen más 

importantes y difícil de prevenir. Si el endurecimiento del concreto se efectúa en el 

agua este se expande recuperando, si no se ha fisurado, gran parte de la pérdida 

de volumen de la retracción anterior. Cabe destacar que la contracción resulta más 

perjudicial que la expansión, pues esta origina esfuerzos de tensión en el concreto 

propiciando la fisura sino también porque suele ser de mayor magnitud. 

La probabilidad de figuración por retracción está íntimamente ligada a la 

elongabilidad del hormigón. La fisura ocurre en el momento en que el valor de 

retracción sea igual a la relación entre la tensión de rotura del material a tracción y 

su módulo de deformación. 

En elementos lineales como vigas largas y empotradas en sus extremos, las fisuras 

se presentan con trazados perpendiculares al eje de la pieza y a mitad de la luz. 
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Las medidas para contrarrestar las fisuras de contracción por secado incluyen las 

mismas dispuestas para prevenir la contracción plástica, pues el origen es común, 

pero además:  

o En las grandes superficies como pisos y losas se deberán realizar rápidos y 

eficientes curados para preservar o restituir la humedad.  

o Entre estas técnicas se encuentran las siguientes:  

a) Cubrir la superficie con una lona o material de polietileno.  

b) Riego de agua a partir del endurecimiento y durante las primeras T2horas 

preferentemente cuando las temperaturas sean más altas.  

c) Aplicación superficial de curadores químicos.  

o Utilización de fibras sintéticas sobre todo en pavimentos de hormigón, estas 

fibras aumentan la capacidad de deformación a tensión del nuevo concreto, 

reduciendo al mínimo la formación de planos debilitados que de otra manera 

se trasformarían en grietas.  

o Diseño y construcción de juntas de retracción 

Como todo material, el hormigón se dilata con los aumentos de temperatura y 

se contrae cuando esta baja provocando fisuras cuando el libre movimiento está 

restringido o se combina con la contracción por secado. La retracción térmica 

es la variación de contracción del hormigón originadas por tensiones locales 

producidas por las diferencias térmicas entre el hormigón y el medio ambiente. 

Al igual que en la retracción hidráulica, se producirá la figuración en el instante 

en que el valor de retracción sea igual a la relación entre la tensión de rotura del 

material a tracción y su módulo de deformación. La dilatación térmica es la 

variación de expansión del hormigón originada también por las diferencias 

térmicas entre el hormigón y el medio ambiente. De forma similar a lo indicado 

en las retracciones, la figuración se producirá en el momento en que el valor de 

dilatación sea igual a la relación entre la tensión de rotura del material a 

compresión y su módulo de deformación. Las fisuras debido a las dilataciones 

térmicas son mucho menos frecuentes que las debidas a la retracción, ya que 

la resistencia la compresión es mucho mayor que a la tracción. 
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Ahora bien, la magnitud del coeficiente de expansión térmica del concreto 

depende de las propiedades térmicas de los agregados y de la pasta de 

cemento hidratada así como de las proporciones en que ellos intervienen. La 

variación de la temperatura del concreto puede obedecer a causas de índole 

interna y externa. Como causa de origen interno cabe mencionar 

primordialmente el calor que se genera en el interior del concreto por efecto de 

la hidratación del cemento. Entre las causas externas pueden citarse las que 

son inherentes a las temperaturas ambientales, las que se derivan de las 

condiciones de servicio de las estructuras o a condiciones extremas causadas 

por fenómenos naturales o fortuitos como el fuego. La no construcción o 

construcción defectuosa de juntas de contracción y dilatación conduce siempre 

a esfuerzos perjudiciales que producen fisuras, esto ocurre básicamente en 

pavimentos, losas y muros 

II. Fisuras producidas por cargas que originan esfuerzos.  

 Compresión.  

 Tracción.  

 Flexión.  

 Cortante.  

 Torsión 

Cuando se realiza un diseño estructural o se comprueba la resistencia de una 

estructura, se ubican las combinaciones de cargas exteriores actuando sobre la 

citada estructura representada por un esquema de análisis, obteniendo así las 

reacciones de apoyo. 

Con las cargas exteriores y las reacciones de apoyos se calculan los distintos 

valores de esfuerzos de cada uno de los elementos de la estructura (tracción, 

compresión, flexión, cortante, torsión, etc.) Con estos valores de esfuerzos, o la 

combinación de estos, y tomando en cuenta las tolerancias y los distintos factores 

de seguridad se procede a realizar el verdadero diseño (dimensión y ubicación de 

los distintos elementos, cantidad, distribución y anclaje de los refuerzos de acero, 

resistencia del hormigón, cantidad y tipos de juntas de construcción, contracción y 

expansión, etc.). Con este diseño, la utilización de materiales adecuados y una 
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correcta ejecución de la obra, la estructura debe estar preparada para dar su 

servicio seguro y funcional durante su vida útil. Ahora bien, cuando existan 

deficiencias o insuficiencias en uno de los anteriores aspectos o sobrevienen cargas 

adicionales no previstas, la estructura se verá sometida a esfuerzos que pudieran 

poner en peligro su capacidad portante hasta el punto de hacerla colapsar. En la 

mayoría de Ios casos, las fisuras son muestras elocuentes de las manifestaciones 

de estos esfuerzos. En otros, la falla o el colapso se produce de forma abrupta. 

Las fisuras producidas por cargas que originan esfuerzos difieren del resto porque 

tienen mayor profundidad y aparecen de forma típica, razón por lo cual es necesario 

comprobar sus dimensiones y progresión para establecer si constituyen un 

verdadero problema estructural. 

Si consideramos una pieza prismática de hormigón, cada una de sus secciones está 

sometida o a una solicitación compuesta por varios esfuerzos. Cada uno de estos 

esfuerzos simples de destaca por un tipo de fisuración diferente 

 

4.1.1.3 Hundimientos y asentamientos 

 

Asentamiento es un movimiento descendente vertical del terreno 

(subsidencia) debido a la aplicación de cargas que causan cambios en las tensiones 

dentro del terreno. 

La presión vertical admisible de una cimentación tiene en cuenta no sólo la 

seguridad frente al hundimiento sino también su tolerancia a los asientos. En el caso 

de suelos arenosos (granulares) la presión vertical admisible de servicio suele 

encontrarse limitada por condiciones de asiento, más que por hundimiento. 

La reducción del nivel freático, la migración de finos, vacíos profundos, 

excavaciones subterráneas para túneles, vibraciones de suelo inducidas y eventos 

sísmicos pueden causar asientos significativos en el terreno. 

El asentamiento diferencial de los suelos de cimentación puede ser causada por 

múltiples factores, muchas veces no fácilmente identificables, hay indicios que 

advierten del hundimiento de la cimentación. 

 El desecamiento de las capas superficiales del terreno. 
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  La presencia de plantas con extenso sistema de raíces. 

  La rotura de tuberías, alcantarillado, etc. 

  Las excavaciones adyacentes al edificio. 

  La diversidad en la dimensión y la profundidad de la cimentación en las 

diferentes áreas del edificio. 

 Los suelos con diferente composición litológica. 

 Vibraciones. 

 

4.1.2 Vicios ocultos en instalaciones eléctricas  

Es el sistema de conexiones que tiene la misión de conducir y distribuir la corriente 

eléctrica, desde el servicio eléctrico hasta la última salida eléctrica. 

Los vicios ocultos más comunes en una instalación eléctrica son los siguientes: 

 Mal o nulo funcionamiento de las salidas eléctricas 

 Puesta a tierra seccionada o inexistente  

 Mala distribución en tableros 

 Defecto de aislamiento 

 Defectos en materiales 

 Conexiones erróneas 

 Mal calculo 

 

4.1.2.1 Instalación eléctrica  

La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor, originada 

por la diferencia de potencial, creada por una fuente generadora de corriente.             

La circulación se produce por el desplazamiento de electrones de átomo a átomo; y 

la intensidad de la misma indica la cantidad de electrones que circulan por un 

conductor. La unidad de medida es el Amperio; mide la intensidad de corriente 

eléctrica. Se representa con la letra A (Amperio). 

 

https://www.ecured.cu/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://www.construmatica.com/construpedia/Conductor
https://www.construmatica.com/construpedia/Electr%C3%B3n
https://www.construmatica.com/construpedia/Amperio
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4.1.2.1.1 Sistema monofásico y trifásico 

El sistema monofásico es un circuito cerrado, con dos polos, por el cual circula 

corriente alterna.  

El sistema trifásico es la suma de tres monofásicos que comparten el retorno usando 

sólo cuatro conductores. Este sistema tiene la ventaja que sólo utiliza el retorno a 

cada ciclo de corriente alterna, uno de los tres monofásicos, en forma alternativa, 

economizando así dos conductores.De manera que un sistema trifásico transporta 

tres veces más de energía que un monofásico y con tan sólo dos conductores más. 

Por ello, las acometidas y redes de distribución, son trifásicas, distribuyendo las 

fases por plantas o viviendas, según el caso. 

Unidad de Medida: Voltio. 

Normalmente pueden encontrarse tensiones de 125, 220 y 380 voltios para las 

redes de distribución en edificios; y de 12 y 24 voltios para suministro de aparatos 

electrónicos. 

Para transportes de energía, se realiza la distribución en alta tensión, con valores 

del orden de 400.000 voltios para transporte a grandes distancias y de 11.000 voltios 

para distribución en las ciudades y pueblos. 

Esta alta tensión se reduce en estaciones transformadoras, llevándola a 380 y 220 

voltios para alimentación de edificios. 

4.1.2.1.2 Tipos de conductores   

Los materiales más empleados en los conductores son el cobre y el aluminio.             

El conductor de menor resistencia es el cobre, pero es más caro que el aluminio; 

por ello se emplea el aluminio para acometidas aéreas o para cortos tramos desde 

las estaciones transformadoras hasta los edificios. 

En los edificios se utilizan dos tipos diferentes de conductores, a saber: 

https://www.construmatica.com/construpedia/Cobre
https://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
https://www.construmatica.com/construpedia/Acometida
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o Conductores de 750 voltios de aislamiento 

Se utilizan en instalaciones protegidas bajo tubo o conducto. Estos conductores son 

fáciles de pasar por huecos y tubos. No se permite instalarlos directamente al aire. 

En su mayoría se instalan en la distribución de cableado en las viviendas, partiendo 

desde los cuadros de distribución hasta los puntos de consumo en enchufes y 

luminarias. 

En la cubierta de los cables está grabada la expresión H.O.7.V. Perteneciente a la 

norma UNE. 

o Conductores de 1000 voltios de aislamiento 

Se utilizan en instalaciones exteriores. 

Estos conductores soportan mucha más corriente en una misma sección que los de 

750 voltios. Son más rígidos y gruesos. Por lo general se usan para líneas 

principales de conexión, entre cuadros o de acometida general. 

Su cubierta es de color negro y llevan grabada la expresión V.V.0,6/1KV, de la 

norma UNE. 

Para poder dimensionar correctamente los conductores, se debe tener en cuenta la 

corriente máxima que deberán soportar. Tomando como base la corriente obtenida, 

se busca en las tablas del Reglamento Electrónico para Baja Tensión, y se elige un 

conductor que admita una corriente mayor. 

Tener en cuenta las correcciones para instalaciones enterradas, bajo tubo 

empotrado o al aire, ya que las condiciones térmicas de disipación de calor no son 

las mismas en cada caso y ésto afecta a la corriente máxima admitida. 

Habitualmente suelen instalarse líneas con conductores de 2,5 mm2 de sección para 

las líneas repartidas del alumbrado y para derivaciones a receptores e interruptores, 

de 1,5 mm2. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Enchufe
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Para enchufes y tomas de corriente, se suele instalar conductores de 4 mm2 en las 

líneas repartidoras, y de 2,5 mm2 en las derivaciones, pues normalmente soportan 

más corriente que las líneas de alumbrado. 

4.1.2.1.3 Toma a Tierra  

La toma a tierra es un camino de poca resistencia a cualquier corriente de fuga para 

que cierre el circuito a tierra en lugar de pasar a través del usuario.                                                                   

La instalación de toma de tierra está formada por una pieza metálica enterrada en 

una mezcla especial de sales y conectada a la instalación eléctrica a través de un 

cable. En todas las instalaciones interiores según el reglamento (REBT), el cable de 

tierra se identifica por ser su aislante de color verde y amarillo. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 

perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de 

electrodos enterrados en el suelo.                                                                         

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 

de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias 

de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las 

corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

4.1.2.1.3.1 Instalación y materiales  

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben 

ser tales que: 

o El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de 

protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta 

manera a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los requisitos generales 

indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones 

Técnicas (ITC) aplicables a cada instalación. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Enchufe
https://www.construmatica.com/construpedia/Circuito_El%C3%A9ctrico
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o Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin 

peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, 

mecánicas y eléctricas. 

o La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de 

las condiciones estimadas de influencias externas. 

o Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar 

a otras partes metálicas. 

4.1.3  Vicios ocultos en instalaciones hidro-sanitarias  

Las instalaciones hidro-sanitarias, son el conjunto de tuberías y conexiones de 

diferentes diámetros y diferentes materiales; se encarga de abastecer y distribuir 

agua por toda la edificación. 

Los vicios ocultos más comunes dentro de ésta rama son los siguientes: 

 Fugas 

 Mala distribución de la instalación 

 Mal estado de las tuberías 

 Falta de válvulas 

 Material de mala calidad 

 

4.1.3.1 Instalaciones Hidráulicas 

 

Las instalaciones hidráulicas son las que tienen que ver con las acometidas y 

salidas para el agua potable, así como las especificaciones que tienen las empresas 

prestadoras de servicios. 

Las instalaciones hidráulicas son las que me suministran el agua potable y es un 

servicio público prestado por entidades públicas o privadas, este servicio es 

suministrado a través de tuberías que van enterradas por una de las orillas de la 

calle y que resisten presiones apreciables siendo generalmente de hierro 

galvanizado, asbesto cemento, cobre o PVC.Esta tubería se coloca en línea recta y 

paralela a los muros y techos, puede ir enterrada y recubierta por el revoque o fija 

a las paredes por medio de ganchos y abrazaderas. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Electr%C3%B3lisis
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En la instalación de tuberías  se utilizan accesorios para hacer empates o 

derivaciones como son: uniones, universales, tees, codos, adaptadores, bujes y 

tapones; además de los anteriores también se utilizan accesorios como griferías con 

mezclador de agua caliente, válvulas y llaves.La tubería de PVC para agua potable 

es de color gris y se consigue en longitud de 6 metros. 

Las instalaciones interiores son de responsabilidad del propietario de la vivienda 

pero deben cumplir con ciertas recomendaciones del Código Sanitario Nacional. 

Le pertenece a este proyecto hacer un estudio de las necesidades de la edificación 

correspondientes al suministro de agua potable y desalojo de aguas negras y lluvias. 

También le corresponde a este proyecto el diseño y cálculo de las instalaciones y 

equipos para prestar los servicios ya expuestos y en algunos casos para suministrar 

gases, vapor o líquidos combustibles. 

El diseño y cálculo de estas instalaciones es hecho por personal especializado, y 

debe cumplir con las disposiciones contempladas en la norma NTC1500 o Código 

Nacional de fontanería, para alcanzar el óptimo funcionamiento y el logro del 

resultado esperado para la edificación. 

Después de hacer las modificaciones correspondientes sobre necesidades que se 

tengan, se realiza el proyecto hidráulico y sanitario. Los cálculos se realizan con 

fundamento en el estudio de las necesidades de suministro de agua potable, 

almacenamiento y evacuación de aguas negras y aguas lluvias. 

Con este fin se busca toda la información concerniente al tipo, localización y 

características del consumo de agua potable, cantidades de aparatos que requieren 

suministro de agua y de éstos se deben conocer sus datos de fabricación para 

localizar exactamente sus conexiones y desagües. 

En casos no muy frecuentes debe determinarse la localización de otros equipos que 

sean alimentados por gas, vapor, combustibles y otros. Esta localización se hace 

teniendo como normas las existentes para ello tanto reglamentarias como técnicas. 
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4.1.3.1.1 Materiales para instalaciones hidráulicas  

Las tuberías utilizadas en las instalaciones hidráulicas, en forma general son: 

 

1. Galvanizada cedula 40. 

2. Galvanizada norma “X”. 

3. De cobre tipo “M”. 

4. Tubería negra, roscada o soldable. 

5. De acero al carbón cedula 40. 

6. De acero al carbón cedula 80. 

7. De asbesto cemento clase A-7. 

8. Hidráulica de PVC Anguer. 

9. Hidráulica de PVC cementada. 

 

Galvanizada cedula 40: 

Se emplea en: 

- En instalaciones de construcciones económicas, con servicio de agua caliente y 

fría. 

- En instalaciones a la intemperie. 

- De poco uso en obras. 

- Su uso es común, aunque no recomendable, para conducir vapor. 

- Para sistemas de riego o para abastecimiento de agua potable. 

- No debe someterse a presiones mayores de 125 libras/pulgadas?. 

 

Galvanizada norma “X”: 

Se fabrica solamente en diámetros comerciales de 51 mm en adelante. 

Sólo debe utilizarse entre tramos, en instalaciones sujetas a poca presión. 

 

Cobre tipo “M”: 

- Se utiliza en todos los casos de agua fría y agua caliente. 

- En albercas con sistema de calentamiento. 

- Para conducir agua helada en sistemas de aire acondicionado. 
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- En retorno de agua caliente. 

- No debe usarse a la intemperie, ni a presiones mayores de 150 libras/pulgadas?. 

 

Negra, roscada o soldable: 

- Para conducir vapor y condensado. 

- Para aire a presión. 

- Para conducir petróleo o diesel. 

 

Acero al carbón cedula 40: 

- Para cabezales de succión y distribución de agua fría, cuartos de máquinas. 

- Para cabezales de vapor. 

- Se utiliza en pequeños tramos de redes de distribución de agua fría. 

- No debe utilizarse a presiones internas mayores a 200 libras/pulgadas?. 

 

4.1.3.2  INSTALACION SANITARIA 

Estas instalaciones se encargan de la evacuación de las aguas servidas que se han 

usado en labores de trabajo, higiene y aseo personal. 

Existe una amplia gama de aparatos que se usan en estos menesteres y que 

aprovechan para su funcionamiento las redes llamadas sanitarias; entre estos 

tenemos los sanitarios, los lavamanos y los lavaderos de ropa. 

La instalación de estos aparatos se basa en planos detallados que algunas 

compañías fabricantes de los productos suministran con el sanitario y el lavamanos, 

en esos planos se puede encontrar una serie de medidas que son propias de cada 

tipo de lavamanos o sanitario, como son: distancia a la cual debemos dejar el 

desagüe para el sanitario, altura de la acometida del agua para el sanitario, así como 

la medida de altura a que debe quedar la boca para recibir el sifón y las alturas para 

colocar las acometidas de agua del lavamanos. 

 



69 
 

4.1.3.2.1 Desagües 

Son una red de tuberías que sirven para desalojar las aguas residuales y lluvias de 

una vivienda y conducirlas hasta el exterior para ser entregadas al alcantarillado 

público o al colector principal. 

Las aguas que se vierten a un desagüe pueden ser de dos tipos: 

 Aguas negras o las provenientes de sanitarios, cocina, baño y lavaderos.  

 Aguas lluvias las que vienen de los techos, jardines y patios de la vivienda. 

La tubería empleada es de PVC para aguas lluvias, es de color anaranjado y con 

un calibre delgado en sus paredes y de color marfil o crema para aguas negras. 

Punto sanitario. 

Él punto sanitario está constituido por los materiales, herramientas y mano de obra 

necesarios para ubicar los desagües de acuerdo a los planos. Él punto sanitario 

incluirá la distancia comprendida entre el muro o piso donde se localiza el aparato 

que corresponda y el muro o piso que confina el tubo de evacuación. 

4.1.3.2.2 Materiales para instalación sanitaria  

Las tuberías de uso común son las siguientes: 

 

1. Albañal de concreto simple. 

2. De barrio vitrificado. 

3. De cobre tipo DWV. 

4. Galvanizada. 

5. De PVC. 

6. De fierro fundido. 

7. De plomo. 
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Albañal de concreto simple: 

 

- Para recibir desagües individuales y generales, solo en plantas bajas. 

- Para interconexión de registros. 

 

Barro vitrificado: 

 

- A veces substituyen a las tuberías e albañal de cemento. 

- Bien trabajadas, pueden ser utilizadas para evacuar fluidos corrosivos. 

 

Cobre tipo DWV: 

 

- Para desagües individuales de lavabos, mingitorios, fregaderos, lavabos, etc. 

- Para conectar coladeras con las tuberías de desagües generales, ventilaciones, 

etc. 

- Para desagües individuales y generales, de muebles en los que deban 

evacuarse fluidas corrosivos. 

 

Galvanizada cedula 40: 

 

- Para desagües individuales de lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. 

- Para conectar las coladeras de piso a las tuberías de desagüe general, ya sean 

de albañal, etc. 

- Para conectar las coladeras de pretil, de azotea a tubería de fierro fundido de 4″. 

 

Fierro fundido: 

 

- Para desagües individuales o generales. 

- Para bajadas de aguas negras. 

- Para ventilaciones. 

 



71 
 

De plomo: 

 

- Para recibir el desagüe de los W. C. 

- Para recibir desagües individuales de fregaderos, etc.  

 

4.1.4   Vicios ocultos por filtraciones y humedades 

La humedad por filtración es aquella que se genera cuando el agua se filtra entre 

las grietas originadas en paredes y muros y que, por lo general, producen manchas 

de humedad en las paredes interiores de nuestra casa. 

puede desarrollase debido a diversas causas como por ejemplo: rajaduras en 

paredes de contención, por una impermeabilización poco eficaz, por una mala 

ejecución de juntas de dilatación o en viviendas en que el nivel es más bajo al de la 

calle y a causa de pequeños poros o grietas filtra el agua formando muchas veces 

charco. 

Por lo general, la humedad por filtración, suele complicarse aún más debido a un 

conjunto de malas prácticas en la construcción, que pueden ser desde el empleo de 

materiales con una elevada relación de agua/cemento o una ineficiente colocación 

de juntas. Todos estos inconvenientes generan que el agua atraviese las paredes 

generando el deterioro del revoque, oxidación del hierro, desconches y la aparición 

de moho. 

También, las humedades por filtración, pueden llegar a generar pequeñas 

corrientes de agua que tienen la capacidad de cubrir completamente la superficie 

de un sótano, dejando en pésimas condiciones revestimientos y paredes. 

A nivel salud, éste tipo de humedad fabrica un ecosistema poco saludable en el cual 

se generan con mucha facilidad manchas de moho, las cuales están formadas por 

colonias de ácaros y hongos complicando el bienestar de quienes habitan en ese 

hogar, fundamentalmente de aquellas personas que padecen de problemas 

respiratorios, como asma o alergia bronquial. 

 

 

 

https://reparar-humedades.com/humedad-por-filtracion-solucion/
https://reparar-humedades.com/
https://reparar-humedades.com/
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Capítulo V. La propuesta 
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LINEAMIENTOS PARA DETECTAR LOS VICIOS OCULTOS MEDIANTE LA 

ESTRUCTURACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

Para la detección oportuna de los vicios ocultos antes de la recepción / entrega de 

la obra es importante contar con el proyecto ejecutivo; es decir, con los siguientes 

planos del proyecto; completos, autorizados, firmados y actualizados al término de 

la obra. 

 Planos arquitectónicos 

 Planos estructurales 

 Planos eléctricos 

 Planos hidro-sanitarios 

 Planos de aire acondicionado 

 Planos de protección contra incendio 

 Planos de gas 

 Planos de herrería 

 Planos voz y datos 

 Planos especiales 

 Planos de cancelería 

 Planos de acabados 

 Planos carpintería 

 Planos herrería  

 Planos mobiliario 

 Memorias de cálculo. 

 

Una vez que se cuenta con el proyecto ejecutivo completo, es muy importante 

revisarlos, hacer recorrido con éstos para verificar que son la última versión 

autorizada, para de ésta manera poder revisar cada detalle de la obra y en caso de 

existir vicios ocultos, detectarlos oportunamente y realizar el saneamiento del 

mismo. 
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En caso de existir defectos o la obra no se ha ejecutado conforme al contrato y el 

proyecto, se podrá recibir la obra pero con la condición de que el constructor repare 

y subsane los defectos que hagas constar y se haga señal en el acta de entrega, la 

cual se llamará, Acta de recepción con reservas. 

En caso de que al contratista de le dé un acta de recepción con reservas, se tendrá 

que darle un plazo para subsanar los defectos. Y cuando el constructor haya 

subsanado y reparado todos los defectos, se firmará otra acta independiente. 

Estructura 

Verificar cada uno de los elementos visibles, que concuerden con los planos 

autorizados; verificar dimensiones, materiales etc. 

Solicitar a la constructora las pruebas de laboratorio en la cual se verifica la 

resistencia de los materiales utilizados, resistencia a la compresión, resistencia a la 

flexión, la densidad y el grado de humedad que existe en el concreto utilizado en 

obra; esto con el fin de tener una seguridad tanto de la edificación como humana, y 

por supuesto la seguridad de que se utilizaron los materiales necesarios y 

adecuados para la construcción de la edificación, 

Se debe realizar una verificación de que no existen grietas y fisuras en muros, y por 

supuesto en ninguno de los elementos estructurales, esto también es un indicio de 

que se utilizaron de manera correcta los materiales y por supuesto que la mano de 

obra fue la adecuada. 

Es importante que una vez operando el edificio, no se permita a los inquilinos o bien, 

como dueño no se cumpla con lo siguiente: 

No se permita la demolición ni modificación de los elementos estructurales como 

son columnas, trabes y losas, tampoco cualquier trabajo que implique el deterioro 

de algún elemento estructural (ranuras, perforaciones, huecos, etc.) 

En cuanto a demoliciones, es importante que en caso de que se requiera realizar la 

demolición de algún muro, se verifique que ninguno de ellos sea muro de carga, es 

decir que solo se pueden demoler muros divisorios; para éste acto, es importante 
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siempre acudir con un especialista; así como contar con los planos autorizados y 

firmados del proyecto original y por supuesto las memorias de cálculo estructurales. 

Instalaciones  

En todas las instalaciones es importante verificar que cada una de las ingenierías 

cuente con sus planos y memorias de cálculo, esto para verificar que efectivamente 

se utilizaron los materiales adecuados, los calibres necesarios, tubería indicada por 

los especialistas, etc. 

Verificar que en ningún momento se utilizó material diferente al indicado en los 

planos, que todos y cada uno de los materiales cumplen con las normas y con los 

reglamentos. 

Es importante realizar una revisión de verticales, que en todo momento se tenga 

acceso a éstas en caso de que se tenga algún siniestro, tener ubicado cada uno de 

los equipos principales. 

En cuanto a instalaciones eléctricas, es importante revisar cada punto importante 

como lo son las acometidas, los transformadores, los alimentadores. En caso de 

que se esté rentando un espacio de la edificación, verificar que se cuente con la 

división por local, departamento o espacio, esto nos permitirá poder separar y 

verificar el consumo que se tiene en el espacio;  

Instalación hidráulica 

Es importante, que en el momento de la entrega y recepción de la obra, se verifique 

la alimentación de ésta, así como la alimentación de todos los muebles que 

requieren alimentación hidráulica, realizar pruebas de todo tipo y dejar cargada la 

línea; de esta manera podremos identificar si existe alguna fuga y llevar a cabo el 

saneamiento del mismo en caso de que existiera.  

Todos los muebles que requieran alimentación hidráulica deberán contar con una 

llave de retención que garantice la suspensión del servicio en cada salida de 

alimentación. 
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Instalación sanitaria 

Verificar que se cumplan con lo establecido en los planos; que coincidan los 

diámetros y materiales solicitados. 

Un punto importante en la instalación sanitaria es que cumpla con las pendientes 

requeridas; esto evitará que en algún momento las aguas negras se estanquen o 

incluso lleguen a tener regresiones. 

Se deben utilizar válvulas del tipo compuerta, para evitar la regresión. 

Todos los puntos mencionados son importantes para su verificación, supervisión y 

revisión, ya que en caso de que no cumpla o no se haya llevado a  cabo de manera 

correcta la ejecución de la obra, que los materiales no sean adecuados, o incluso la 

mano de obra no estuviera capacitada, podríamos tener fugas y esto causará 

humedades. 

Impermeabilización y sellos. 

En las azoteas, y áreas al descubierto, se debe verificar se haya cumplido con una 

correcta impermeabilización, que el material colocado sea el correcto y la ejecución 

de los trabajos se haya llevado a cabo como lo solicita la ficha técnica del producto. 
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Conclusiones 

 

 

 

El objetivo del presente trabajo, es evitar en la mayoría los vicios ocultos, esto será 

posible mediante una detección oportuna una vez que se concluye la obra; es por 

eso que se realiza un escrito en el cual se explica detalladamente cada uno de los 

puntos importantes a verificar antes de la recepción de la obra; de ésta manera se 

tendrá la oportunidad de llevar a cabo el saneamiento y la corrección de los errores 

que se dejan en la construcción. 

 

Es importante que para llevar a cabo una detección oportuna, se cuente con el 

paquete completo del proyecto ejecutivo; es decir, los planos completos con toda la 

información necesaria, tanto arquitectónica como de las ingenierías, las memorias 

de cálculo; todo en un tanto firmado y autorizado por las autoridades pertinentes. 

 

Una de las fallas identificadas y las cuales provocan que se tengan vicios ocultos 

es la falta de supervisión, coordinación y planeación de la obra; en este caso, nos 

enfocamos a la falta de supervisión, la cual trae consigo que no se ejecute la obra 

de manera correcta, que se tenga personal no apto o capacitado para los trabajos 

a realizar y que incluso, los materiales no sea los adecuados. 

 

Eh ahí la importancia de cumplir con el trabajo para el cual fuimos contratados, 

además de tener la satisfacción y tranquilidad de que todo se lleve a cabo de manera 

correcta y que por supuesto los clientes, inquilinos o arrendatarios tengan la 

seguridad de estar en un edificio que se construyó de manera correcta. 

 

 

 

 


