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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada Coordinadora del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
y Partido Encuentro Social; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de
su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea,
la Iniciativa por la que se adicionan las fracciones I y II, al párrafo segundo, del
artículo 172, del CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dentro del ámbito de la planeación, es una máxima que el ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de
población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y
rural.
Invariablemente es una obligación de la autoridad el propiciar condiciones para
que los habitantes del Estado cuenten con una vivienda digna y decorosa.
Aguascalientes vive un crecimiento acelerado en cuanto al desarrollo
inmobiliario se refiere.
Múltiples empresas nacionales y locales se han establecido y han crecido con la
riqueza generada por las operaciones económicas de bienes inmuebles.
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Sin embargo, hoy en día no existe un mecanismo que garantice que las viviendas
construidas por las empresas inmobiliarias que obtienen sus ganancias en
Aguascalientes, no presenten vicios ocultos en su estructura, construcción o
suelo; ya que con el simple trascurso de unos cuantos meses de ocurrida la
compra-venta una mala o deficiente construcción se detecta por sí sola.
Lo anterior representa, además de una decepción para el comprador, el inicio
de diversos problemas para brindarle mantenimiento a una casa que desde sus
primeros años de vida ya requiere reparaciones a fondo, o en muchos de los
casos, el daño ocurrido es estructural, y por lo tanto será permanente el gasto que
se realice para conservar su condición decorosa.

El patrimonio de la gente se ve severamente afectado por una operación
fraudulenta en donde el material de construcción o falla estructural al momento
de construir daña la vivienda, poniendo en peligro en muchos de los casos la vida
de sus habitantes al interior del inmueble, a menos que ocurriese una
reconstrucción parcial o total, lo cual resulta oneroso y un gasto doble.
Esto representa en dinero un detrimento considerable para el dueño de la casa,
quien ve como su patrimonio sufre una minusvalía y se deprecia a comparación
del precio que pagó por su vivienda.
Por lo anterior, los compradores de vivienda ante la existencia de deficiencias,
derivadas de la mala calidad de los materiales o de las construcciones, se ven en
la necesidad de instaurar demandas que traen consigo procesos litigiosos civiles
largos y donde es difícil acreditar el hecho de un vicio oculto.
Ejemplos y Categorías de Vicios Ocultos
Aunque son muchas las deficiencias con que nos podemos encontrar en un
inmueble, vamos a enumerar a continuación los Ejemplos de los Vicios Ocultos
de la Construcción que con más frecuencia nos podemos encontrar en las
edificaciones.
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Humedades: Manchas por restos de agua o incluso filtraciones o entrada masiva
de agua. Son muchas las causas por las que se pueden dar, Inadecuada
impermeabilización, mal sellado de juntas, grietas o poros en los materiales o
unidades de obra, defectos de la instalación sanitaria o de agua.
Fisuras y Grietas: tanto en muros como tabiques e incluso en elementos
estructurales.
Desprendimientos: De los propios materiales de las fachadas o sus
revestimientos o aplacados. Estos pueden ser muy peligrosos sobre todo si dan a
la vía pública.
Defectos de Acabados: Pueden ser en solados, en las pinturas, falsos techos o
enlucidos interiores, azulejos..., en resumen en los acabados de nuestra vivienda
y se pueden mostrar como abombamientos, fisuras, desprendimientos, roturas y
descoloración.
Defecto en las Instalaciones: desde el mal funcionamiento eléctrico de la
vivienda, goteras por rotura de tuberías, grifos estropeados o que gotean.
Ahora expondremos la Categorización de los Vicios Ocultos:
Defectos en elementos Estructurales: Son todos aquellos defectos que aparecen
los elementos estructurales de un edificio, comúnmente se denomina
RESPONSABILIDAD DECENAL DE LA ESTRUCTURA, es decir de lo que
sería la CIMENTACION, EXTRUCTURA PORTANTE FORMADA
NORMALMENTE POR PILARES, VIGAS, FORJADOS, MUROS DE
CARGA Y DE CONTENCIÓN, y cualquier otro elemento constructivo que
pueda ser considerado necesario para la sustentación del edificio.
Defectos constructivos y de inst2laciones : Que afecten directamente a la
habitabilidad o uso normal del inmueble.

3

JESÚS TERÁN
LEN LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO
NADdia.10

ESTADO UIItE Y SOILRANO
DE AGLIASCALJÉNTÉS
'ODER LFGLSIAIIVO

Defectos en las terminaciones: Son aquellos elementos constructivos que afectan
a la terminación de la construcción, es decir revestimientos, aplacados, solados,
pinturas.
Siempre el que vende un inmueble responde de posibles defectos que en el
puedan aparecer con el tiempo, de forma que el Comprador puede exigirle al
Vendedor el costo económico que le suponga la reparación de esos defectos que
aunque en el momento de la Compra-Venta no estaban, ya que han aparecido
con posterioridad.
El propio Código Civil del Estado de Aguascalientes al respecto establece que:
Artículo 2014.- En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al
saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la hagan impropia
para los usos a que se la destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que a
haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado
menos precio por la cosa.
En tal virtud el comprador debe contar a su favor con mecanismos que aseguren
que exista respuesta ante la eventualidad de una deficiencia en la construcción de
su vivienda.
Por lo que, tratándose de construcción de vivienda, para los casos en que resulten
deficiencias en las obras,, derivadas de la mala calidad de los materiales o de las
construcciones, el constructor de la obra o desarrollador, persona moral, deberá
garantizar la calidad de la misma mediante la contratación de una fianza a favor
del comprador por las fallas o vicios ocultos que surjan, la cual será de 2 años.

Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
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CODIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 172.- En los ARTÍCULO 1 7 2 .fraccionamientos, condominios o
desarrollos inmobiliarios especiales, el
ayuntamiento no expedirá licencias o
permisos de construcción, sin antes
comprobar que este fue autorizado
por la Comisión Estatal o por la
SEGUOT según corresponda, y
cuente con el inicio de obras de
urbanización expedido por esa
Dependencia, previa opinión del
ayuntamiento.
El ayuntamiento correspondiente no
expedirá la autorización de
habitabilidad y/o ocupación de las
viviendas, locales, departamentos o de
cualquier edificación, hasta en tanto el
fraccionamiento, condominio o
desarrollo inmobiliario especial no
presente un avance en las obras de
urbanización de un 30 por ciento en lo
general o en la etapa correspondiente
y los lotes o predios donde se
desplanten, cuenten con el 100 por
ciento de los servicios y la
urbanización; salvo que se trate de
fraccionamientos de interés social.

El ayuntamiento correspondiente no
expedirá la autorización de
habitabilidad y/o ocupación de las
viviendas, locales, departamentos o de
cualquier edificación, hasta en tanto el
fraccionamiento, condominio o
desarrollo inmobiliario especial,
cumpla con lo siguiente:

I.- Tratándose de constructoras o
inmobiliarias
desarrolladoras
personas morales, deberán exhibir
fianza en favor de los compradores,
por vicios ocultos o defectos
estructurales en la construcción, con
duración de dos años a partir de que
Los fraccionadores y promotores de se celebre la compraventa en
condominios
y
desarrollos
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inmobiliarios
especiales
serán fraccionamientos, condominios o
corresponsables para que se cumpla desarrollos inmobiliarios especiales.
esta disposición.
II.- Presente un avance en las obras
de urbanización de un 30 por ciento
en lo general o en la etapa
correspondiente y los lotes o predios
donde se desplanten, cuenten con el
100 por ciento de los servicios y la
urbanización; salvo que se trate de
fraccionamientos de interés social.
También se requerirá la aprobación
de la SEGUOT en las obras con
impactos urbanos significativos a que
se refiere el artículo 151 de este
Código. En los demás casos
corresponderá al ayuntamiento
dictaminar lo conducente, para lo cual
contará con un plazo máximo de 10
días hábiles.
Por lo anterior, el momento oportuno para hacer exigible la exhibición de
una fianza por parte del desarrollador constructor o desarrollador persona moral,
será antes de que el ayuntamiento correspondiente expida la autorización de
habitabilidad y/o ocupación de las viviendas, locales, departamentos o de
cualquier edificación.
En otras palabras, sólo será expedirá la autorización de habitabilidad, una
vez que el constructor, respecto del fraccionamiento, condominio o desarrollo
inmobiliario especial, cumpla con el otorgamiento de una fianza por vicios
ocultos o defectos estructurales, con duración de dos años a partir de celebrada
la primera compraventa entre el desarrollador de vivienda y su comprador, en
favor de este último.
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Todo con la finalidad de que dicha fianza constituya la garantía en favor
de comprador, de que la vivienda construida en fraccionamientos, condominios
o desarrollos inmobiliarios especiales será de calidad y bajo los parámetros
correctos de estructura.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan las fracciones I y II, al párrafo
segundo, del artículo 172, del CÓDIGO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:
ARTICULO 172.-...
El ayuntamiento correspondiente no expedirá la autorización de habitabilidad
y/o ocupación de las viviendas, locales, departamentos o de cualquier edificación,
hasta en tanto el fraccionamiento, condominio o desarrollo inmobiliario especial,
cumpla con lo siguiente:
I.- Tratándose de constructoras o desarrolladoras inmobiliarias personas
morales, deberán exhibir fianza en favor de los compradores, por vicios ocultos
o defectos estructurales en la construcción, con duración de dos años a partir de
que se celebre la compraventa en fraccionamientos, condominios o desarrollos
inmobiliarios especiales.
II.- Presente un avance en las obras de urbanización de un 30 por ciento en lo
general o en la etapa correspondiente y los lotes o predios donde se desplanten,
cuenten con el 100 por ciento de los servicios y la urbanización; salvo que se trate
de fraccionamientos de interés social.
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TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Dado en el Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 14 de julio de 2021
ATENTAMENTE

CALZADA
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