
1.
Es común que en el tema de construcción se ocasionen daños a ter-
ceros. Las afectaciones en la estructura de un inmueble, el hun-
dimiento del terreno, los perjuicios en los bienes muebles, o cualqui-
er otro daño efectuado a un tercero y derive de una construcción son 
ejemplos de la responsabilidad civil por parte del constructor.

El Código Civil establece que quien obre ilícitamente y cause daño a 
otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se 
produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la 
víctima.

PPor esta razón, es importante tener en cuenta, como constructor o 
afectado, que cuando se perfeccione un agravio a un tercero, él tiene 
derecho a solicitar el pago de los daños y perjuicios que haya sufrido. 
Tomando en cuenta que debiera probarse la propiedad del bien 
dañado y el deterioro ocasionado por parte de la construcción.
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2.
La sustentabilidad del medio ambiente actualmente es un tema interés 
colectivo y de un gran impacto dentro de nuestra sociedad. El óptimo 
aprovechamiento de recursos, espacios, ecosistemas y su renovabilidad 
son el objetivo primordial de la política ambiental impuesta por el Estado, 
es por lo anterior que la planeación del desarrollo urbano, asentamientos 
humanos y programas de ordenamiento territorial deben de ser acordes 
con dicha política.

EEntre los aspectos más significativos de nuestro marco jurídico en mate-
ria ambiental para los asentamientos humanos, se encuentra la facultad 
de los municipios para otorgar las licencias de uso de suelo, mismas que 
obedecen a un reglamento de zonificación y planeación estratégica en la 
que como prioridad, promoverá la preservación ecológica, el aprove-
chamiento en conciencia del agua y otros recursos renovables y no reno-
vables. Asimismo, para el cumplimiento de dichos criterios se destaca 
que para las actividades riesgosas para el medio ambiente se establecerán 
zonas “riesgosas” de salvaguarda en las que no se permitirán usos habita-
cionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la población o al 
medio ambiente.
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4.
El contrato de obra a precio alzado es aquel por virtud del cual una perso-
na llamada empresario o contratista se obliga a ejecutar una obra en ben-
eficio de otra, llamada dueño o propietario, quien a su vez se obliga a 
pagar por ella un precio cierto.

En ese sentido, el Contratista además de su obligación principal que es 
ejecutar la obra de acuerdo al plano y especificaciones del propietario, 
tiene como obligaciones las siguientes: (i) comenzar y concluir la obra en 
el tiempo convenido; (ii) responder de los riesgos de la obra hasta su en-
trega; (iii) responder del trabajo ejecutado por las personas que presten 
sus servicios bajo su mando en la obra; (iv) responder por la inobservancia 
de las disposiciones federales, estatales, municipales o de policía; (v) en-
tregar la obra al dueño de conformidad con las especificaciones, lineami-
entos y plazos pactados; y (vi) responder de los vicios oculto que resulten 
de los materiales, construcción o suelo en que se llevó a cabo la obra.

Por lo anterior, es sumamente importante que las partes delimiten con 
claridad las obligaciones a cargo de cada cuando celebren un contrato de 
obra a precio alzado.
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3.
Los Fideicomisos Empresariales en el ámbito del desarrollo inmobiliar-
io son un vehículo legal que tributa el Impuesto al Valor agregado (IVA) 
por cuenta y orden de los Fideicomitentes-Fideicomisarios de dicho 
Fideicomiso, pudiendo éste celebrar contratos de servicios, obras, 
suministros y/o desarrollo inmobiliario tendientes a materializar la con-
strucción del proyecto de que se trate, generando así un costo a su 
favor por el pago de IVA, mismo que se podrá deducir al momento de 
comenzar con la comercialización y escrituración definitiva de las uni-
dades privativas resultantes de dicho proyecto inmobiliario.
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5.
Dentro del proceso de un proyecto de construcción, se deben tener en 
consideración los gastos preoperativos que se generan, entre los que 
destacan, el gasto por la compra del terreno, gastos por análisis de 
mercado para determinar si la obra es rentable, gastos por diseño y 
planos arquitectónicos de la construcción, los llamados gastos de 
gestoría como estudios para determinar si el drenaje y energía eléctrica 
de la zona concuerdan con la finalidad de la obra y demás que deban 
realizarserealizarse antes de la puesta en marcha del proyecto de construcción. 
Estos gastos preoperativos son necesarios para determinar que la con-
strucción es viable, que pueda nacer, desarrollarse y concluirse.

El artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su último párr-
afo, indica que estos gastos preoperativos deben efectuarse antes de 
que el contribuyente, en este caso el propietario del proyecto de con-
strucción, proceda a su venta al público. Estos gastos preoperativos 
pueden considerarse inversiones y por ende son deducibles de Impues-
tos.
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