
  
Página 1 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 

INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene 

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 
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cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su 

validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de 

la Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el 

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden 

Jurídico.1   

 

                                                      
1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf 
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La Ciudad de México cuenta con 2,756,319 viviendas, según el censo de vivienda 

del INEGI 2020 2 , muchas de ellas son Unidades Habitacionales en donde 

convergen Departamentos en Edificios al interior, por lo que comparten alguna 

pared, techo o piso con entre ellos. Tienen acceso a un espacio común como lo es 

un pasillo, escalera, elevador o estacionamiento y para tener acceso a ellos hay un 

acceso principal o una puerta en la cual se identifica un numero exterior y una letra 

interior. 

En este mar de conjuntos habitacionales hay habitantes que conviven día con día3 

y tienen una dinámica de coexistencia sumamente compleja, donde convergen 

miles de personas con diferentes profesiones, religiones, gustos, proyecto y también 

distintas problemáticas. 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure a su familia, la salud y 

el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios. En este mismo sentido, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que la 

vivienda es un derecho individual, imponiendo a los Estados parte la obligación de 

tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad del mismo. 

 

Tomando en consideración lo anterior, la Ciudad de México requiere una 

actualización de su Ley en la materia de derechos humanos que garantice el 

derecho a la vivienda. 

                                                      
2 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09   
3 https://centrourbano.com/entrevistas/faltaculturayregulacioncondominalencdmx/  
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I. Encabezado o título de la propuesta;   

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México.   

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;   

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica.  

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de 

toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, 

en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 

bien común.  

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objetivo consiste en regular un objeto que no es estático, de 

tal suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula.  

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 
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geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país, con los retos y complejidades que ello supone.  

 

Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos, mecanismos 

jurídicos, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población. 

 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la 

historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 

el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital 

del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir 

de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016.  
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;   

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género.  

 

IV. Argumentos que la sustenten;   

El 29 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.   

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan:  

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente;  

• La creación de la Legislatura de la Ciudad de México, como depositario del 

Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de delegaciones a alcaldías, como depositarias del gobierno de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con una organización 

e integración electa en su totalidad mediante votación universal, libre, secreta 

y directa.  

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e institucional de 

la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del 
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“decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 

política de la Ciudad de México”, lo cual fue complementado por la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional.  

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;   

 

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo 9, fracción E, numeral 1 y 2; y el Articulo 16, en su fracción E, numeral 

1, 4 y el transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, que a la letra índica:  

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, 

tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura 

y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil. 
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“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

E. Vivienda 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 

ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas 

y las familias.  

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

… 

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos 

sociales a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta 

Constitución, para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio 

familiar y la convivencia social. 

 

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.”  

 

SEGUNDO.- Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal en su artículo 

23, apartado B. En Materia Condominal que menciona: 
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Articulo 23. La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 

… 

B. En Materia Condominal 

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento, 

asimismo cuando lo soliciten los interesados orientar, informar y asesorar 

sobre el reglamento interno de los condóminos, escrituras constitutivas o 

traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones consideradas en 

asambleas generales; 

… 

 

TERCERO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional: 

 

Conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES (1976) 

 

Parte I 

Artículo 1 

 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
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persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y al mejoramiento continuo de 

las condiciones de vida. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas 

para asegurar la realización de este derecho, reconociendo a tal efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional basada en el libre 

consentimiento4. [...] 

 

 

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS (ONU-HÁBITAT)  

 

Promueve pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles. Es el centro de 

coordinación de todas las cuestiones relativas a la urbanización y los asentamientos 

humanos en el sistema de las Naciones Unidas. ONU-Hábitat prevé ciudades y 

otros asentamientos humanos bien planificados, bien gobernados y eficientes, con 

viviendas adecuadas, infraestructura y acceso universal al empleo y servicios 

básicos como el abastecimiento de agua, la energía y el saneamiento5. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;   

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México.  

                                                      
4 https://www.ohchr.org/es/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenanteconomicsocial
andculturalrights  
5 https://www.un.org/ruleoflaw/es/unandtheruleoflaw/unitednationshumansettlementsprogramme/  
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VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto regular la 

constitución, modificación, 

organización, funcionamiento,

administración y extinción del Régimen 

de Propiedad en Condominio. 

Asimismo, regulará las relaciones 

entre los condóminos y/o, poseedores 

y entre éstos y su administración, 

estableciendo las bases para resolver 

las controversias que se susciten con 

motivo de tales relaciones, mediante la 

conciliación, el arbitraje, a través de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, sin perjuicio de la

competencia que corresponda a otras 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés 

social y tienen por objeto regular la 

constitución, modificación, 

organización, funcionamiento, 

administración y extinción del Régimen 

de Propiedad en Condominio. 

Asimismo, regulará las relaciones 

entre los condóminos y/o, poseedores 

y entre éstos y su administración, 

estableciendo las bases para resolver 

las controversias que se susciten con 

motivo de tales relaciones, mediante la 

conciliación, el arbitraje, a través de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, sin perjuicio de la 

competencia que corresponda a otras 
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autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se 

entiende por:  

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es 

el condómino de la unidad de 

propiedad privativa, que no siendo 

administrador profesional, sea 

nombrado Administrador por la 

Asamblea General.  

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: 

Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en 

administración de condominios que es 

contratado por la Asamblea General.  

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: 

Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso 

estará regulado por esta Ley, su 

Reglamento, la Escritura Constitutiva y 

el Reglamento Interno.  

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano 

del condómino, que constituye la 

máxima instancia en la toma de 

decisiones para expresar, discutir y 

resolver asuntos de interés propio y 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se 

entiende por:  

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es 

el condómino de la unidad de 

propiedad privativa, que no siendo 

administrador profesional, sea 

nombrado Administrador por la 

Asamblea General.  

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: 

Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en 

administración de condominios que es 

contratado por la Asamblea General.  

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: 

Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso 

estará regulado por esta Ley, su 

Reglamento, la Escritura Constitutiva y 

el Reglamento Interno.  

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano 

del condómino, que constituye la 

máxima instancia en la toma de 

decisiones para expresar, discutir y 

resolver asuntos de interés propio y 
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común, celebrada en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento, 

Escritura Constitutiva y el Reglamento

Interno.  

CONDOMINIO: Inmueble cuya 

propiedad pertenece proindiviso a 

varias personas, que reúne las 

condiciones y características 

establecidas en el Código Civil para el 

Distrito Federal. 

CONDÓMINO: Persona física o moral, 

propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos 

de esta Ley, y su Reglamento, a la que 

haya celebrado contrato en virtud del 

cual, de cumplirse en sus términos, 

llegue a ser propietario bajo el régimen 

de propiedad en condominio.  

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de

control integrado por condóminos 

electos en la Asamblea General, cuyo 

cometido entre otros, es vigilar, evaluar 

y dictaminar el puntual desempeño de 

las tareas del administrador, así como 

la ejecución de los acuerdos y 

decisiones tomados por la Asamblea 

General en torno a todos los asuntos 

comunes del condómino.  

común, celebrada en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento, 

Escritura Constitutiva y el Reglamento 

Interno.  

CONDOMINIO: Inmueble cuya 

propiedad pertenece proindiviso a 

varias personas, que reúne las 

condiciones y características 

establecidas en el Código Civil para 

el Distrito Federal. 

CONDÓMINO: Persona física o moral, 

propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos 

de esta Ley, y su Reglamento, a la que 

haya celebrado contrato en virtud del 

cual, de cumplirse en sus términos, 

llegue a ser propietario bajo el régimen 

de propiedad en condominio.  

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de 

control integrado por condóminos 

electos en la Asamblea General, cuyo 

cometido entre otros, es vigilar, evaluar 

y dictaminar el puntual desempeño de 

las tareas del administrador, así como 

la ejecución de los acuerdos y 

decisiones tomados por la Asamblea 

General en torno a todos los asuntos 

comunes del condómino.  
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COMITÉS: Están formados por 

condóminos o poseedores de 

unidades de propiedad privativa que se 

organizan para realizar actividades 

que atienden algunos servicios 

complementarios ambientales, 

preventivos contra siniestros y 

promueven la cultura condominal en 

beneficio de la comunidad. Son 

instancias de autogestión, mediación, 

atemporales y no obligatorias, su 

número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos 

concretos.  

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- 

Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, 

integrado por los administradores, en 

el que se discuten y resuelven los 

asuntos de interés común.  

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- 

Condominio con un número mayor a 

500 unidades de propiedad privativa; 

subdividido en razón a las 

características del condominio.  

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda 

aquella agrupación de dos o más 

condominios construidos en un solo 

COMITÉS: Están formados por 

condóminos o poseedores de 

unidades de propiedad privativa que se 

organizan para realizar actividades 

que atienden algunos servicios 

complementarios ambientales, 

preventivos contra siniestros y 

promueven la cultura condominal en 

beneficio de la comunidad. Son 

instancias de autogestión, mediación, 

atemporales y no obligatorias, su 

número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos 

concretos.  

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- 

Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, 

integrado por los administradores, en 

el que se discuten y resuelven los 

asuntos de interés común.  

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- 

Condominio con un número mayor a 

500 unidades de propiedad privativa; 

subdividido en razón a las 

características del condominio.  

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda 

aquella agrupación de dos o más 

condominios construidos en un solo 
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predio, siempre que cada uno de 

dichos condominios conserve para sí 

áreas de uso exclusivo, y a su vez 

existan áreas de uso común para todos 

los condominios que integran el

conjunto de referencia. 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General, para sufragar los gastos de 

administración, mantenimiento, de 

reserva, operación y servicios no 

individualizados de uso común.  

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos 

imprevistos o extraordinarios.  

DELEGACIÓN: El Órgano Político

Administrativo en cada Demarcación 

Territorial.  

ESCRITURA CONSTITUTIVA: 

Documento público, mediante el cual 

se constituye un inmueble bajo el 

régimen de propiedad en condominio.  

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La 

desaparición del régimen de propiedad 

en condominio.  

LEY: Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para el Distrito Federal.  

predio, siempre que cada uno de 

dichos condominios conserve para sí 

áreas de uso exclusivo, y a su vez 

existan áreas de uso común para todos 

los condominios que integran el 

conjunto de referencia. 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General, para sufragar los gastos de 

administración, mantenimiento, de 

reserva, operación y servicios no 

individualizados de uso común.  

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos 

imprevistos o extraordinarios.  

ALCALDÍA: El Órgano Político 

Administrativo en cada Demarcación 

Territorial.  

ESCRITURA CONSTITUTIVA: 

Documento público, mediante el cual 

se constituye un inmueble bajo el 

régimen de propiedad en condominio.  

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La 

desaparición del régimen de propiedad 

en condominio.  
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MOROSO: Es el condómino o 

poseedor que no ha cumplido con su 

obligación de pagar dos cuotas 

ordinarias o una extraordinaria en el 

plazo establecido por la Asamblea

General.  

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno 

del total de votos, según sea el caso.  

PROCURADURÍA: Procuraduría 

Social del Distrito Federal.  

PROCURADURÍA AMBIENTAL: 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal.  

POSEEDOR: Es la persona que tiene 

el uso, goce y disfrute de una unidad 

de propiedad privativa, a través de un 

contrato o convenio, que no tiene la 

calidad de condómino.  

REGLAMENTO INTERNO: Es el 

instrumento que regula el uso de las 

áreas comunes y establece las bases 

de sana convivencia al interior del 

condominio, el cual complementa y 

especifica las disposiciones de esta 

Ley de acuerdo a las características de 

cada condominio.  

LEY: Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para la Ciudad de 

México.  

MOROSO: Es el condómino o 

poseedor que no ha cumplido con su 

obligación de pagar dos cuotas 

ordinarias o una extraordinaria en el 

plazo establecido por la Asamblea 

General.  

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno 

del total de votos, según sea el caso.  

PROCURADURÍA: Procuraduría 

Social de la Ciudad de México.  

PROCURADURÍA AMBIENTAL: 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal.  

POSEEDOR: Es la persona que tiene 

el uso, goce y disfrute de una unidad 

de propiedad privativa, a través de un 

contrato o convenio, que no tiene la 

calidad de condómino.  

REGLAMENTO INTERNO: Es el 

instrumento que regula el uso de las 

áreas comunes y establece las bases 

de sana convivencia al interior del 

condominio, el cual complementa y 

especifica las disposiciones de esta 
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REGLAMENTO: Es el Reglamento de 

la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio 

impuesta al condómino o poseedor 

que viole esta Ley, su Reglamento, la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás leyes aplicables.  

SESIONES DEL CONSEJO DE 

ADMNISTRADORES: Mecanismo de 

coordinación conforme a las facultades 

otorgadas en la Asamblea General del 

condominio subdividido y/o conjunto 

condominal, cuyas sesiones podrán 

ser ordinarias o extraordinarias.  

UNIDAD DE PROPIEDAD 

PRIVATIVA: Es el departamento, 

vivienda, local, áreas, naves y 

elementos anexos que le

correspondan, tales como 

estacionamiento, cuarto de servicio, 

jaulas de tendido, lavaderos y 

cualquier otro elemento que no sean 

áreas y bienes de uso común sobre el 

cual el condómino tiene un derecho de 

propiedad y de uso exclusivo, siempre 

que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

Ley de acuerdo a las características de 

cada condominio.  

REGLAMENTO: Es el Reglamento de 

la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio 

impuesta al condómino o poseedor 

que viole esta Ley, su Reglamento, la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás leyes aplicables.  

SESIONES DEL CONSEJO DE 

ADMNISTRADORES: Mecanismo de 

coordinación conforme a las facultades 

otorgadas en la Asamblea General del 

condominio subdividido y/o conjunto 

condominal, cuyas sesiones podrán 

ser ordinarias o extraordinarias.  

UNIDAD DE PROPIEDAD 

PRIVATIVA: Es el departamento, 

vivienda, local, áreas, naves y 

elementos anexos que le 

correspondan, tales como 

estacionamiento, cuarto de servicio, 

jaulas de tendido, lavaderos y 

cualquier otro elemento que no sean 

áreas y bienes de uso común sobre el 

cual el condómino tiene un derecho de 

propiedad y de uso exclusivo, siempre 
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 que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

 

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad 

en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, 

así como en inmuebles construidos 

con anterioridad siempre que:  

I.- El inmueble cumpla con las 

características señaladas en el Artículo 

3 de esta Ley;  

II.- El número de unidades de 

propiedad privativa no sea superior a 

120; y  

III. Se obtengan previamente, de la 

Delegación, las licencias de 

construcción especial procedentes, la 

Cédula de Publicitación, y el registro de 

la Manifestación de Construcción, tipo 

“B” o “C”;  

IV. Se obtengan previamente, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo y el 

dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad 

en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, 

así como en inmuebles construidos 

con anterioridad siempre que:  

I.- El inmueble cumpla con las 

características señaladas en el Artículo 

3 de esta Ley;  

II.- El número de unidades de 

propiedad privativa no sea superior a 

120; y  

III. Se obtengan previamente, de la 

Alcaldía, las licencias de construcción 

especial procedentes, la Cédula de 

Publicitación, y el registro de la 

Manifestación de Construcción, tipo “B” 

o “C”;  

IV. Se obtengan previamente, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo y el 

dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  
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V. Se obtenga previamente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, la 

autorización de impacto ambiental 

correspondiente.  

En caso de que el proyecto original 

sufra modificaciones, en cuanto al 

número de unidades de propiedad 

privativas o ampliación o reducción o 

destino de áreas y bienes de uso 

común, la Asamblea General a través 

de la persona que la misma designe o 

quien constituyó el Régimen de

Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura 

constitutiva ante Notario Público en un 

término no mayor de seis meses 

contados a partir de la fecha del aviso 

por escrito que el propietario debe dar 

a la Delegación sobre la terminación de 

la obra ejecutada, independientemente 

de que la respectiva autorización de 

uso y ocupación haya sido o no 

expedida por el Órgano Político 

Administrativo, conforme a lo dispuesto 

por el Artículo 65 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

y 11 de esta Ley.  

V. Se obtenga previamente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, la 

autorización de impacto ambiental 

correspondiente.  

En caso de que el proyecto original 

sufra modificaciones, en cuanto al 

número de unidades de propiedad 

privativas o ampliación o reducción o 

destino de áreas y bienes de uso 

común, la Asamblea General a través 

de la persona que la misma designe o 

quien constituyó el Régimen de 

Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura 

constitutiva ante Notario Público en un 

término no mayor de seis meses 

contados a partir de la fecha del aviso 

por escrito que el propietario debe dar 

a la Alcaldía sobre la terminación de la 

obra ejecutada, independientemente 

de que la respectiva autorización de 

uso y ocupación haya sido o no 

expedida por el Órgano Político 

Administrativo, conforme a lo dispuesto 

por el Artículo 65 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

y 11 de esta Ley.  
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En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado.  

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado. 

 

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado.  

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado. 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen 

de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del 

propietario o propietarios del inmueble, 

de constituir el régimen de propiedad 

en condominio;  

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y 

que agrega copia al apéndice de la 

escritura, de:  

Artículo 9.- Para constituir el Régimen 

de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del 

propietario o propietarios del inmueble, 

de constituir el régimen de propiedad 

en condominio;  

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y 

que agrega copia al apéndice de la 

escritura, de:  
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a) El último título de propiedad del bien, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del 

Notariado para el Distrito Federal, o 

disposición legal equivalente;  

b) Las licencias de construcción 

especial procedentes;  

c) La Manifestación de Construcción, 

tipo “B” o “C”, y su respectivo registro 

otorgado por la autoridad competente;  

d) El Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo y el dictamen de 

impacto urbano, que expida la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

e) La autorización de impacto 

ambiental que expida la Secretaría del 

Medio Ambiente, y  

f) La copia de una póliza de fianza que 

el propietario del inmueble deberá 

entregar a la Delegación, para 

garantizar la conformidad de la 

construcción con el proyecto, y en su 

caso, el cumplimiento de las medidas 

de mitigación, compensación, o

integración urbana ordenadas en el 

dictamen de impacto urbano o 

autorización de impacto ambiental 

a) El último título de propiedad del bien, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del 

Notariado para la Ciudad de México, 

o disposición legal equivalente;  

b) Las licencias de construcción 

especial procedentes;  

c) La Manifestación de Construcción, 

tipo “B” o “C”, y su respectivo registro 

otorgado por la autoridad competente;  

d) El Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo y el dictamen de 

impacto urbano, que expida la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

e) La autorización de impacto 

ambiental que expida la Secretaría del 

Medio Ambiente, y  

f) La copia de una póliza de fianza que 

el propietario del inmueble deberá 

entregar a la Alcaldía, para garantizar 

la conformidad de la construcción con 

el proyecto, y en su caso, el 

cumplimiento de las medidas de 

mitigación, compensación, o 

integración urbana ordenadas en el 

dictamen de impacto urbano o 

autorización de impacto ambiental 
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correspondiente. El monto de la fianza 

será determinado por el titular de la 

Dirección General que entre sus 

facultades tenga la de registrar las 

Manifestaciones de Construcción, y 

deberá corresponder al avalúo 

comercial que emita un valuador 

certificado por la autoridad competente 

de la Ciudad de México, avalúo que 

deberá versar tanto sobre la 

edificación como sobre el terreno 

donde pretenda construirse. En caso 

de que la obra requiera de dictamen de 

impacto urbano o autorización de 

impacto ambiental, el monto de la 

fianza se incrementará en un 50% de 

la cantidad que resulte del avalúo 

comercial practicado. El término de la 

fianza, cuando la obra no requiera de 

dictamen de impacto urbano, 

corresponderá a la fecha de la 

autorización de uso y ocupación. El 

término de la fianza, cuando la obra 

requiera de dictamen de impacto 

urbano, corresponderá a la fecha en 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, o en su caso, la Secretaría 

del Medio Ambiente, declaren 

correspondiente. El monto de la fianza 

será determinado por el titular de la 

Dirección General que entre sus 

facultades tenga la de registrar las 

Manifestaciones de Construcción, y 

deberá corresponder al avalúo 

comercial que emita un valuador 

certificado por la autoridad competente 

de la Ciudad de México, avalúo que 

deberá versar tanto sobre la 

edificación como sobre el terreno 

donde pretenda construirse. En caso 

de que la obra requiera de dictamen de 

impacto urbano o autorización de 

impacto ambiental, el monto de la 

fianza se incrementará en un 50% de 

la cantidad que resulte del avalúo 

comercial practicado. El término de la 

fianza, cuando la obra no requiera de 

dictamen de impacto urbano, 

corresponderá a la fecha de la 

autorización de uso y ocupación. El 

término de la fianza, cuando la obra 

requiera de dictamen de impacto 

urbano, corresponderá a la fecha en 

que la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, o en su caso, la Secretaría 

del Medio Ambiente, declaren 
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cumplidas las medidas ordenadas en 

el dictamen o autorización respectivo. 

II. La descripción de cada unidad de 

propiedad privativa; número, 

ubicación, colindancias, medidas, 

áreas y espacios para estacionamiento 

de uso exclusivo, si los hubiera, que lo 

componen más el porcentaje de 

indiviso que le corresponde;  

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para 

el cumplimiento de las normas 

establecidas para facilitar a las 

personas con discapacidad el uso del 

inmueble;  

IV.- El valor nominal asignado a cada 

unidad de propiedad privativa y su 

porcentaje de indiviso en relación con 

el valor total del inmueble;  

V.- El uso y las características 

generales del condominio de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 5 y 6 

de esta Ley, el uso y destino de cada 

unidad de propiedad privativa;  

VI.- La descripción de las áreas y 

bienes de uso común, destino, 

especificaciones, ubicación, medidas, 

componentes y colindancias y todos 

cumplidas las medidas ordenadas en 

el dictamen o autorización respectivo. 

II. La descripción de cada unidad de 

propiedad privativa; número, 

ubicación, colindancias, medidas, 

áreas y espacios para estacionamiento 

de uso exclusivo, si los hubiera, que lo 

componen más el porcentaje de 

indiviso que le corresponde;  

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para 

el cumplimiento de las normas 

establecidas para facilitar a las 

personas con discapacidad el uso del 

inmueble;  

IV.- El valor nominal asignado a cada 

unidad de propiedad privativa y su 

porcentaje de indiviso en relación con 

el valor total del inmueble;  

V.- El uso y las características 

generales del condominio de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 5 y 6 

de esta Ley, el uso y destino de cada 

unidad de propiedad privativa;  

VI.- La descripción de las áreas y 

bienes de uso común, destino, 

especificaciones, ubicación, medidas, 

componentes y colindancias y todos 
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aquellos datos que permitan su 

identificación, y en su caso las 

descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un 

uso exclusivo a alguno o algunos de 

los condóminos, y en este caso se 

reglamentaran dichas asignaciones;  

VII- Los casos y condiciones en que 

pueda ser modificada la escritura 

constitutiva del Régimen y el 

reglamento interno;  

VIII.- La obligación de los condóminos 

de contratar póliza de seguro, con 

compañía legalmente autorizada para 

ello, contra terremoto, inundación, 

explosión, incendio y con cobertura 

contra daños a terceros, cubriéndose 

el importe de la prima en proporción del 

indiviso que corresponda a cada uno 

de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en 

el Reglamento Interno;  

IX.- El Reglamento Interno del 

Condominio, y en su caso conjunto 

condominal, el cual, no deberá 

contravenir las disposiciones de esta 

Ley, su Reglamento y otros

ordenamientos jurídicos aplicables;  

aquellos datos que permitan su 

identificación, y en su caso las 

descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un 

uso exclusivo a alguno o algunos de 

los condóminos, y en este caso se 

reglamentaran dichas asignaciones;  

VII- Los casos y condiciones en que 

pueda ser modificada la escritura 

constitutiva del Régimen y el 

reglamento interno;  

VIII.- La obligación de los condóminos 

de contratar póliza de seguro, con 

compañía legalmente autorizada para 

ello, contra terremoto, inundación, 

explosión, incendio y con cobertura 

contra daños a terceros, cubriéndose 

el importe de la prima en proporción del 

indiviso que corresponda a cada uno 

de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en 

el Reglamento Interno;  

IX.- El Reglamento Interno del 

Condominio, y en su caso conjunto 

condominal, el cual, no deberá 

contravenir las disposiciones de esta 

Ley, su Reglamento y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables;  
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Observándose al apéndice de la 

escritura, se agregue debidamente 

certificados por Notario Público, las 

memorias técnicas, los planos 

generales y los planos tipo de cada una 

de las unidades de propiedad privativa, 

correspondientes a las instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, estructurales, 

gas y áreas comunes cubiertas y 

descubiertas así como jardines, 

estacionamiento, oficinas, casetas, 

bodegas, subestaciones y cisternas. 

 

Observándose al apéndice de la 

escritura, se agregue debidamente 

certificados por Notario Público, las 

memorias técnicas, los planos 

generales y los planos tipo de cada una 

de las unidades de propiedad privativa, 

correspondientes a las instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, estructurales, 

gas y áreas comunes cubiertas y 

descubiertas así como jardines, 

estacionamiento, oficinas, casetas, 

bodegas, subestaciones y cisternas. 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general 

a toda persona y habitantes del 

condominio:  

I. Destinarla a usos distintos al fin 

establecido en la Escritura 

Constitutiva, de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del 

Artículo 19 de ésta Ley,  

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y 

comodidad del condominio, o incurrir 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general 

a toda persona y habitantes del 

condominio:  

I. Destinarla a usos distintos al fin 

establecido en la Escritura 

Constitutiva, de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del 

Artículo 19 de ésta Ley,  

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y 

comodidad del condominio, o incurrir 
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en omisiones que produzcan los 

mismos resultados; 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o 

en el interior de su unidad de 

propiedad privativa, que impida o haga 

ineficaz la operación de los servicios 

comunes e instalaciones generales, 

estorbe o dificulte el uso de las áreas y 

bienes de uso común incluyendo las 

áreas verdes o ponga en riesgo la 

seguridad o tranquilidad de los 

condóminos o poseedores; así como 

abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros

de carga u otros elementos esenciales 

del edificio o que puedan perjudicar su 

estabilidad, seguridad, salubridad o 

comodidad;  

IV. En uso habitacional, realizar obras 

y reparaciones en horario nocturno, 

salvo los casos de fuerza mayor.  

Para el caso de uso comercial o de 

servicios, industrial o mixto, la 

Asamblea General de condóminos 

acordará los horarios que mejor 

convengan al destino del condominio o 

conjunto condominal;  

en omisiones que produzcan los 

mismos resultados; 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o 

en el interior de su unidad de 

propiedad privativa, que impida o haga 

ineficaz la operación de los servicios 

comunes e instalaciones generales, 

estorbe o dificulte el uso de las áreas y 

bienes de uso común incluyendo las 

áreas verdes o ponga en riesgo la 

seguridad o tranquilidad de los 

condóminos o poseedores; así como 

abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros 

de carga u otros elementos esenciales 

del edificio o que puedan perjudicar su 

estabilidad, seguridad, salubridad o 

comodidad;  

IV. En uso habitacional, realizar obras 

y reparaciones en horario nocturno, 

salvo los casos de fuerza mayor.  

Para el caso de uso comercial o de 

servicios, industrial o mixto, la 

Asamblea General de condóminos 

acordará los horarios que mejor 

convengan al destino del condominio o 

conjunto condominal;  
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V. Decorar, pintar o realizar obras que 

modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el 

condominio o que contravengan lo 

establecido y aprobado por la 

Asamblea General;  

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u 

ocasionar la muerte de una o más 

árboles, cambiar el uso o naturaleza de 

las áreas verdes, ni aun y por acuerdo 

que se haya establecido en la 

Asamblea General, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, 

Código Penal del Distrito Federal y en 

la escritura constitutiva del 

condominio; sin embargo, en caso de 

que los árboles representen un riesgo 

para las construcciones o para los 

condóminos o poseedores, o bien se 

encuentren en malas condiciones 

fitosanitarias de acuerdo al dictamen 

de la Secretaría del Medio Ambiente, 

se determinarán las acciones más 

convenientes a realizar. 

La no observancia a esta fracción y en 

caso que un área verde sufra 

modificación o daño, el administrador 

V. Decorar, pintar o realizar obras que 

modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el 

condominio o que contravengan lo 

establecido y aprobado por la 

Asamblea General;  

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u 

ocasionar la muerte de una o más 

árboles, cambiar el uso o naturaleza de 

las áreas verdes, ni aun y por acuerdo 

que se haya establecido en la 

Asamblea General, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, 

Código Penal del Distrito Federal y en 

la escritura constitutiva del 

condominio; sin embargo, en caso de 

que los árboles representen un riesgo 

para las construcciones o para los 

condóminos o poseedores, o bien se 

encuentren en malas condiciones 

fitosanitarias de acuerdo al dictamen 

de la Secretaría del Medio Ambiente, 

se determinarán las acciones más 

convenientes a realizar. 

La no observancia a esta fracción y en 

caso que un área verde sufra 

modificación o daño, el administrador 
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condómino o poseedor deberá dar 

aviso a la Procuraduría Ambiental; sin 

perjuicio de los procedimientos 

establecidos en la Procuraduría;  

VII. Delimitar con cualquier tipo de 

material o pintar señalamientos de 

exclusividad, como techar o realizar 

construcciones que indiquen 

exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común 

del condominio, excepto las áreas 

verdes las cuales sí podrán delimitarse 

para su protección y conservación 

preferentemente con vegetación 

arbórea y/o arbustiva, según acuerde 

la Asamblea General o quien éstos 

designen; salvo los destinados para 

personas con discapacidad;  

VIII. Hacer uso de los

estacionamientos y áreas de uso 

común, para fines distintos; 

IX. Poseer animales que por su 

número, tamaño o naturaleza afecten 

las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del 

condominio o de los condóminos. En 

todos los casos, los condóminos, 

condómino o poseedor deberá dar 

aviso a la Procuraduría Ambiental; sin 

perjuicio de los procedimientos 

establecidos en la Procuraduría;  

VII. Delimitar con cualquier tipo de 

material o pintar señalamientos de 

exclusividad, como techar o realizar 

construcciones que indiquen 

exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común 

del condominio, excepto las áreas 

verdes las cuales sí podrán delimitarse 

para su protección y conservación 

preferentemente con vegetación 

arbórea y/o arbustiva, según acuerde 

la Asamblea General o quien éstos 

designen; salvo los destinados para 

personas con discapacidad;  

VIII. Hacer uso de los 

estacionamientos y áreas de uso 

común, para fines distintos; 

IX. Poseer animales que por su 

número, tamaño o naturaleza afecten 

las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del 

condominio o de los condóminos. En 

todos los casos, los condóminos, 
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poseedores, serán absolutamente 

responsables de las acciones de los 

animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto 

en la Ley de Protección de los 

Animales en el Distrito Federal;  

X.- Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado;  

Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal y demás leyes 

aplicables.  

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos 

que se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado

en que se encontraban, asimismo 

poseedores, serán absolutamente 

responsables de las acciones de los 

animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México;  

X.- Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado;  

Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México y demás leyes 

aplicables.  

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos 

que se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado 

en que se encontraban, asimismo 
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responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir.  

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría 

Ambiental 

responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir.  

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría 

Ambiental 

Artículo 25.- En los condominios 

verticales, horizontales y mixtos, 

ningún condómino 

independientemente de la ubicación de 

su unidad de propiedad privativa podrá 

tener más derecho que el resto de los 

condóminos en las áreas comunes.  

Salvo que lo establezca la Escritura 

Constitutiva del Régimen de Propiedad

en Condominio, los condóminos o 

poseedores de planta baja no podrán 

hacer obras, ocupar para su uso 

exclusivo o preferente sobre los demás 

condóminos, los vestíbulos, sótanos, 

jardines, patios, ni otros espacios de tal

planta considerados como áreas y 

bienes de uso común, incluidos los 

destinados a cubos de luz. Asimismo, 

Artículo 25.- En los condominios 

verticales, horizontales y mixtos, 

ningún condómino 

independientemente de la ubicación de 

su unidad de propiedad privativa podrá 

tener más derecho que el resto de los 

condóminos en las áreas comunes.  

Salvo que lo establezca la Escritura 

Constitutiva del Régimen de Propiedad 

en Condominio, los condóminos o 

poseedores de planta baja no podrán 

hacer obras, ocupar para su uso 

exclusivo o preferente sobre los demás 

condóminos, los vestíbulos, sótanos, 

jardines, patios, ni otros espacios de tal 

planta considerados como áreas y 

bienes de uso común, incluidos los 

destinados a cubos de luz. Asimismo, 
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los condóminos del último piso no 

podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas 

restricciones son aplicables a los 

demás condóminos del inmueble. 

En el caso que los condóminos o 

cualquier poseedor hagan caso omiso 

a los párrafos anteriores, de 

conformidad con lo señalado con el 

artículo 88 de esta Ley, el 

administrador, condómino o cualquier 

poseedor deberá solicitar la 

intervención de la Delegación de la 

Demarcación Territorial 

correspondiente.  

El Órgano Político Administrativo 

emitirá en un lapso no mayor de 10 

días hábiles la orden de visita de 

verificación y medidas para evitar que 

continúe la construcción, término en 

que igualmente dará respuesta a la 

demanda ciudadana.  

Asimismo, y también de conformidad 

con Ley de Procedimiento 

Administrativo y Reglamento de

Construcciones considerando de éste 

lo ceñido en la fracción VIII del artículo 

248, ambas del Distrito Federal, demás

los condóminos del último piso no 

podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas 

restricciones son aplicables a los 

demás condóminos del inmueble. 

En el caso que los condóminos o 

cualquier poseedor hagan caso omiso 

a los párrafos anteriores, de 

conformidad con lo señalado con el 

artículo 88 de esta Ley, el 

administrador, condómino o cualquier 

poseedor deberá solicitar la 

intervención de la Alcaldía de la 

Demarcación Territorial 

correspondiente.  

El Órgano Político Administrativo 

emitirá en un lapso no mayor de 10 

días hábiles la orden de visita de 

verificación y medidas para evitar que 

continúe la construcción, término en 

que igualmente dará respuesta a la 

demanda ciudadana.  

Asimismo, y también de conformidad 

con Ley de Procedimiento 

Administrativo y Reglamento de 

Construcciones considerando de éste 

lo ceñido en la fracción VIII del artículo 

248, ambas del Distrito Federal, demás 
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leyes y reglamentos aplicables, emitirá

la resolución administrativa. 

 

leyes y reglamentos aplicables, emitirá 

la resolución administrativa. 

 

 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea 

General en los términos de esta Ley, 

su Reglamento y el Reglamento 

Interno. Cuando exista un 

impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o 

los condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos 

en que el condominio tenga más de 

una entrada, los condóminos podrán 

optar por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes 

habitan esa sección del condominio.  

Se prohíbe la organización 

fragmentada dentro de las secciones y 

si el acceso es compartido por dos 

 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea 

General en los términos de esta Ley, 

su Reglamento y el Reglamento 

Interno. Cuando exista un 

impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o 

los condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos 

en que el condominio tenga más de 

una entrada, los condóminos podrán 

optar por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes 

habitan esa sección del condominio.  

Se prohíbe la organización 

fragmentada dentro de las secciones y 

si el acceso es compartido por dos 
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alas, no se permitirá la organización 

separada de éstas. 

Las atribuciones de quienes tengan 

carácter de administrador, miembro del 

comité de administración, del comité 

de vigilancia de un condominio o de los 

comités, establecido en los artículos 

43, 45 y 49 de esta Ley, serán 

conforme lo que determina el presente 

ordenamiento.  

Las funciones de los integrantes de los 

Órganos de Representación 

Ciudadana electos en las unidades 

habitacionales que se rijan en la Ley en 

la materia de condominios, serán 

distintas e independientes, y sujetas a 

lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito 

Federal, aun cuando en la 

representación de estos Órganos 

Ciudadanos se trate de las mismas 

personas citadas en el párrafo anterior. 

 

alas, no se permitirá la organización 

separada de éstas. 

Las atribuciones de quienes tengan 

carácter de administrador, miembro del 

comité de administración, del comité 

de vigilancia de un condominio o de los 

comités, establecido en los artículos 

43, 45 y 49 de esta Ley, serán 

conforme lo que determina el presente 

ordenamiento.  

Las funciones de los integrantes de los 

Órganos de Representación 

Ciudadana electos en las unidades 

habitacionales que se rijan en la Ley en 

la materia de condominios, serán 

distintas e independientes, y sujetas a 

lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México, aun cuando en la 

representación de estos Órganos 

Ciudadanos se trate de las mismas 

personas citadas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo 

de Administrador:  

I.- En el caso del Administrador 

condómino, deberá acreditar a la 

Asamblea General, el cumplimiento de 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo 

de Administrador:  

I.- En el caso del Administrador 

condómino, deberá acreditar a la 

Asamblea General, el cumplimiento de 
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sus obligaciones de condómino desde 

el inicio y durante la totalidad de su 

gestión;  

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá

presentar para su registro contrato

celebrado con el Comité de Vigilancia 

conforme a la Ley aplicable, la garantía 

o fianza correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que 

imparte la Procuraduría en esta 

materia. 

El nombramiento del Administrador 

condómino o Administrador profesional 

quedará asentado en el libro de actas 

de asamblea, o la protocolización del 

mismo deberá ser presentada para su 

registro en la Procuraduría, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su 

designación. Precluido dicho plazo, se 

aplicará una multa equivalente a cien 

días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal.  

La Procuraduría emitirá dicho registro 

y constancia de capacitación y/o 

sus obligaciones de condómino desde 

el inicio y durante la totalidad de su 

gestión;  

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá 

presentar para su registro contrato 

celebrado con el Comité de Vigilancia 

conforme a la Ley aplicable, la garantía 

o fianza correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que 

imparte la Procuraduría en esta 

materia. 

El nombramiento del Administrador 

condómino o Administrador profesional 

quedará asentado en el libro de actas 

de asamblea, o la protocolización del 

mismo deberá ser presentada para su 

registro en la Procuraduría, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su 

designación. Precluido dicho plazo, se 

aplicará una multa equivalente a cien 

días de salario mínimo vigente en la 

Ciudad de México.  

La Procuraduría emitirá dicho registro 

y constancia de capacitación y/o 
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actualización dentro de los quince días 

hábiles una vez cumplido con los 

requisitos establecidos en ésta Ley y 

su Reglamento.  

El nombramiento como administrador 

lo otorga la asamblea general de 

condóminos y tendrá plena validez 

frente a terceros y todo tipo de 

autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro 

de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

El libro de actas donde se plasme el 

nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser 

presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en 

un término de quince días hábiles. 

 

actualización dentro de los quince días 

hábiles una vez cumplido con los 

requisitos establecidos en ésta Ley y 

su Reglamento.  

El nombramiento como administrador 

lo otorga la asamblea general de 

condóminos y tendrá plena validez 

frente a terceros y todo tipo de 

autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro 

de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

El libro de actas donde se plasme el 

nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser 

presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en 

un término de quince días hábiles. 

 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos 

comunes que se generen a cargo de 

cada unidad de propiedad privativa y 

que los condóminos y poseedores no 

cubran oportunamente en las fechas y 

bajo las formalidades establecidas en 

Asamblea General o en el Reglamento 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos 

comunes que se generen a cargo de 

cada unidad de propiedad privativa y 

que los condóminos y poseedores no 

cubran oportunamente en las fechas y 

bajo las formalidades establecidas en 

Asamblea General o en el Reglamento 
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Interno del condominio que se trate, 

causarán intereses moratorios al tipo 

legal previstos en la fracción V del 

artículo 33 de esta ley, que se hayan 

fijado en la Asamblea General o en el 

Reglamento Interno.  

Lo anterior, independientemente de las 

sanciones a que se hagan acreedores 

los condóminos o poseedores por 

motivo de su incumplimiento en el 

pago. 

Trae aparejada ejecución en la vía 

ejecutiva civil, el estado de liquidación 

de adeudos, intereses moratorios y/o 

pena convencional que se haya 

estipulado en Asamblea General o en 

el Reglamento Interno, si va suscrita 

por el Administrador y el presidente del

Comité de Vigilancia, acompañada de 

los correspondientes recibos de pago, 

así como de copia certificada por 

Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa 

y/o del Reglamento Interno en su caso 

en que se hayan determinado las 

cuotas a cargo de los condóminos para 

los fondos de mantenimiento y 

administración y de reserva, intereses 

Interno del condominio que se trate, 

causarán intereses moratorios al tipo 

legal previstos en la fracción V del 

artículo 33 de esta ley, que se hayan 

fijado en la Asamblea General o en el 

Reglamento Interno.  

Lo anterior, independientemente de las 

sanciones a que se hagan acreedores 

los condóminos o poseedores por 

motivo de su incumplimiento en el 

pago. 

Trae aparejada ejecución en la vía 

ejecutiva civil, el estado de liquidación 

de adeudos, intereses moratorios y/o 

pena convencional que se haya 

estipulado en Asamblea General o en 

el Reglamento Interno, si va suscrita 

por el Administrador y el presidente del 

Comité de Vigilancia, acompañada de 

los correspondientes recibos de pago, 

así como de copia certificada por 

Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa 

y/o del Reglamento Interno en su caso 

en que se hayan determinado las 

cuotas a cargo de los condóminos para 

los fondos de mantenimiento y 

administración y de reserva, intereses 
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y demás obligaciones de los 

condóminos o poseedores, constituye 

el título que lleva aparejada ejecución 

en términos de lo dispuesto por el 

artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Está acción podrá ejercerse 

cuando existan dos cuotas ordinarias o 

una extraordinaria pendiente de pago, 

con excepción de los condóminos o 

poseedores que hayan consignado la 

totalidad de sus adeudos y quedado al 

corriente de los mismos ante la 

Dirección General de Consignaciones

del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, y se haya notificado 

por escrito al Administrador.  

El Administrador, en todos los casos, 

antes de iniciar un procedimiento ante 

la Procuraduría Social, deberá

acreditar ante ésta haber concluido un 

procedimiento interno previo de

mediación conciliación, en el cual 

demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, 

notificaciones, exhortos, invitaciones 

y/o propuestas de convenio. 

y demás obligaciones de los 

condóminos o poseedores, constituye 

el título que lleva aparejada ejecución 

en términos de lo dispuesto por el 

artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Está acción podrá ejercerse 

cuando existan dos cuotas ordinarias o 

una extraordinaria pendiente de pago, 

con excepción de los condóminos o 

poseedores que hayan consignado la 

totalidad de sus adeudos y quedado al 

corriente de los mismos ante la 

Dirección General de Consignaciones 

del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, y se haya 

notificado por escrito al Administrador.  

El Administrador, en todos los casos, 

antes de iniciar un procedimiento ante 

la Procuraduría Social, deberá 

acreditar ante ésta haber concluido un 

procedimiento interno previo de 

mediación conciliación, en el cual 

demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, 

notificaciones, exhortos, invitaciones 

y/o propuestas de convenio. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

I.- Solicitar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda la 

emisión de la constancia oficial que lo 

acredite dentro de la clasificación de 

vivienda de interés social y popular 

para el pago de cualquier servicio o 

impuesto cuya cuota esté sujeta a una 

clasificación económica; La autoridad 

estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un 

plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será 

considerada con resultado en sentido 

afirmativo.  

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades 

de la Administración Pública, podrán 

aplicar recursos públicos para el 

mejoramiento de las unidades 

habitacionales, mantenimiento, 

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

I.- Solicitar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda la 

emisión de la constancia oficial que lo 

acredite dentro de la clasificación de 

vivienda de interés social y popular 

para el pago de cualquier servicio o 

impuesto cuya cuota esté sujeta a una 

clasificación económica; La autoridad 

estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un 

plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será 

considerada con resultado en sentido 

afirmativo.  

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades 

de la Administración Pública, podrán 

aplicar recursos públicos para el 

mejoramiento de las unidades 

habitacionales, mantenimiento, 
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servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así 

como para implementar acciones en 

materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria 

y protección civil en casos urgentes 

que pongan en peligro la vida o 

integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la 

propiedad o dominio de los 

condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos 

y subsidios previstos en los programas 

que la Administración Pública tenga 

para apoyar la construcción de 

infraestructura urbana en las colonias 

y Unidades Habitacionales, con el fin 

de obtener recursos para el 

mejoramiento y reparaciones mayores 

de las áreas comunes del condominio, 

exceptuando los de gasto corriente;  

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones 

anteriores, se deberá acreditar estar 

constituido en ante la Procuraduría en 

Régimen de Propiedad en Condominio 

servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así 

como para implementar acciones en 

materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria 

y protección civil en casos urgentes 

que pongan en peligro la vida o 

integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la 

propiedad o dominio de los 

condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos 

y subsidios previstos en los programas 

que la Administración Pública tenga 

para apoyar la construcción de 

infraestructura urbana en las colonias 

y Unidades Habitacionales, con el fin 

de obtener recursos para el 

mejoramiento y reparaciones mayores 

de las áreas comunes del condominio, 

exceptuando los de gasto corriente;  

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones 

anteriores, se deberá acreditar estar 

constituido en ante la Procuraduría en 

Régimen de Propiedad en Condominio 
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y contar con la organización interna 

establecida en esta Ley y su 

Reglamento, presentando para ello 

copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de 

asamblea que aprueba el programa a 

aplicar.  

III.- De conformidad con el artículo 88 

de esta Ley, solicitar a la Delegación 

cuando se estén realizando obras y 

hayan transcurridos los 10 días y esta 

no ha contestado, de respuesta a la 

demanda ciudadana y ordene de 

manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para 

evitar que continúe la obra o cuando se 

haya emitido la resolución 

administrativa hacerla cumplir 

conforme a sus facultades. 

y contar con la organización interna 

establecida en esta Ley y su 

Reglamento, presentando para ello 

copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de 

asamblea que aprueba el programa a 

aplicar.  

III.- De conformidad con el artículo 88 

de esta Ley, solicitar a la Alcaldía 

cuando se estén realizando obras y 

hayan transcurridos los 10 días y esta 

no ha contestado, de respuesta a la 

demanda ciudadana y ordene de 

manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para 

evitar que continúe la obra o cuando se 

haya emitido la resolución 

administrativa hacerla cumplir 

conforme a sus facultades. 

 

Artículo 76.- La Administración Pública 

del Distrito Federal deberá adoptar las 

medidas administrativas que faciliten y 

estimulen la constitución del Régimen 

de Propiedad en Condominio de las 

unidades habitacionales de interés 

social y popular.  

 

Artículo 76.- La Administración Pública 

de la Ciudad de México deberá 

adoptar las medidas administrativas 

que faciliten y estimulen la constitución 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio de las unidades 

habitacionales de interés social y 

popular.  
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La Procuraduría coadyuvará, a petición 

de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el 

número de condóminos exceda lo 

establecido en el artículo 8 fracción II 

de esta Ley, en la organización 

condominal, por lo cual deberá apoyar 

a la administración para fortalecer la 

cultura condominal y brindar asesoría 

jurídica. 

 

La Procuraduría coadyuvará, a petición 

de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el 

número de condóminos exceda lo 

establecido en el artículo 8 fracción II 

de esta Ley, en la organización 

condominal, por lo cual deberá apoyar 

a la administración para fortalecer la 

cultura condominal y brindar asesoría 

jurídica. 

 

 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal 

en los condominios y conjuntos 

condominales en el Distrito Federal, 

siempre sujeto a lo que establece esta 

Ley, su Reglamento, entendiendo por 

cultura condominal todo aquello que 

contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana 

convivencia, el cumplimiento del 

objetivo del régimen de propiedad en 

condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la responsabilidad y 

cumplimiento; la corresponsabilidad y 

 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal 

en los condominios y conjuntos 

condominales en la Ciudad de 

México, siempre sujeto a lo que 

establece esta Ley, su Reglamento, 

entendiendo por cultura condominal 

todo aquello que contribuya a generar 

las acciones y actitudes que permitan, 

en sana convivencia, el cumplimiento 

del objetivo del régimen de propiedad 

en condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la responsabilidad y 

cumplimiento; la corresponsabilidad y 
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participación; la solidaridad y la 

aceptación mutua. 

participación; la solidaridad y la 

aceptación mutua. 

Artículo 82. La Administración Pública 

del Distrito Federal promoverá una 

cultura condominal, con base en el 

espíritu y principios de la presente Ley, 

la Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, la Ley de Participación 

Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la 

Ley de Protección Civil, Ley de Justicia 

Alternativa y otras que coadyuven a la 

consolidación, estructura e identidad 

de los condominios. 

… 

 

Artículo 82. La Administración Pública 

de la Ciudad de México promoverá 

una cultura condominal, con base en el 

espíritu y principios de la presente Ley, 

la Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, la Ley de Participación 

Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la 

Ley de Protección Civil, Ley de Justicia 

Alternativa y otras que coadyuven a la 

consolidación, estructura e identidad 

de los condominios. 

… 

 

Artículo 88.- Las sanciones 

establecidas en la presente Ley se 

aplicarán independientemente de las 

que se impongan por la violación de 

otras disposiciones aplicables.  

La Asamblea General podrá resolver 

en una reunión especial convocada 

para tal efecto y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 de la 

presente Ley, para tomar las 

siguientes medidas:  

I.- Iniciar las acciones civiles 

correspondientes para exigir al 

Artículo 88.- Las sanciones 

establecidas en la presente Ley se 

aplicarán independientemente de las 

que se impongan por la violación de 

otras disposiciones aplicables.  

La Asamblea General podrá resolver 

en una reunión especial convocada 

para tal efecto y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 de la 

presente Ley, para tomar las 

siguientes medidas:  

I.- Iniciar las acciones civiles 

correspondientes para exigir al 
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condómino que incumpla con las 

obligaciones establecidas en la

presente Ley, o las contenidas en la 

Escritura Constitutiva o en los 

acuerdos de la propia Asamblea 

General o en el Reglamento Interno, el 

cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones; y  

II.- En caso de que dicho 

incumplimiento sea reiterado o grave, 

se podrá demandar ante los juzgados 

civiles, la imposición de las sanciones 

pecuniarias que se hubieren previsto, 

las cuales podrán llegar incluso hasta 

la enajenación del inmueble y la 

rescisión del contrato que le permite 

ser poseedor derivado.  

III.- Solicitar a la Delegación ordene la 

verificación administrativa cuando se 

estén realizando obras sin las 

autorizaciones correspondientes en 

áreas comunes.  

Facilitando la Asamblea General el 

acceso al condominio a las 

autoridades para realizar la visita de 

verificación y ejecutar las sanciones 

que de ello deriven. 

condómino que incumpla con las 

obligaciones establecidas en la 

presente Ley, o las contenidas en la 

Escritura Constitutiva o en los 

acuerdos de la propia Asamblea 

General o en el Reglamento Interno, el 

cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones; y  

II.- En caso de que dicho 

incumplimiento sea reiterado o grave, 

se podrá demandar ante los juzgados 

civiles, la imposición de las sanciones 

pecuniarias que se hubieren previsto, 

las cuales podrán llegar incluso hasta 

la enajenación del inmueble y la 

rescisión del contrato que le permite 

ser poseedor derivado.  

III.- Solicitar a la Alcaldía ordene la 

verificación administrativa cuando se 

estén realizando obras sin las 

autorizaciones correspondientes en 

áreas comunes.  

Facilitando la Asamblea General el 

acceso al condominio a las 

autoridades para realizar la visita de 

verificación y ejecutar las sanciones 

que de ello deriven. 
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Artículo 89.- Para la imposición de las 

sanciones la Procuraduría deberá 

adoptar las medidas de apremio de 

acuerdo a lo establecido Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, así como de la verificación e 

inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al 

procedimiento previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal.  

En contra de esas resoluciones los 

afectados podrán, a su elección, 

interponer el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley antes citada o 

interponer el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 89.- Para la imposición de las 

sanciones la Procuraduría deberá 

adoptar las medidas de apremio de 

acuerdo a lo establecido Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, así como de la verificación e 

inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al 

procedimiento previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México.  

En contra de esas resoluciones los 

afectados podrán, a su elección, 

interponer el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley antes citada o 

interponer el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley 

de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley 

de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, 
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publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1998 

y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, contará con 60 días 

hábiles a partir de la publicación de la 

presente Ley para emitir su 

Reglamento. 

 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1998 

y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, contará con 60 días 

hábiles a partir de la publicación de la 

presente Ley para emitir su 

Reglamento. 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

  

VIII. Texto normativo propuesto;   

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

tienen por objeto regular la constitución, modificación, organización, 
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funcionamiento, administración y extinción del Régimen de Propiedad en 

Condominio. 

Asimismo, regulará las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y entre 

éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las controversias 

que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación, el arbitraje, 

a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin perjuicio de la 

competencia que corresponda a otras autoridades judiciales o administrativas. 

 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se entiende por:  

 

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la unidad de propiedad 

privativa, que no siendo administrador profesional, sea nombrado Administrador por 

la Asamblea General.  

 

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en administración de condominios que es contratado 

por la Asamblea General.  

 

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, 

la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.  

 

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del condómino, que constituye la máxima 

instancia en la toma de decisiones para expresar, discutir y resolver asuntos de 

interés propio y común, celebrada en los términos de la presente Ley, su 

Reglamento, Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.  
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CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, 

que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 

CONDÓMINO: Persona física o moral, propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, y su Reglamento, a la que haya 

celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser 

propietario bajo el régimen de propiedad en condominio.  

 

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control integrado por condóminos electos en 

la Asamblea General, cuyo cometido entre otros, es vigilar, evaluar y dictaminar el 

puntual desempeño de las tareas del administrador, así como la ejecución de los 

acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea General en torno a todos los 

asuntos comunes del condómino.  

 

COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores de unidades de 

propiedad privativa que se organizan para realizar actividades que atienden algunos 

servicios complementarios ambientales, preventivos contra siniestros y promueven 

la cultura condominal en beneficio de la comunidad. Son instancias de autogestión, 

mediación, atemporales y no obligatorias, su número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos concretos.  

 

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, integrado por los administradores, en el que 

se discuten y resuelven los asuntos de interés común.  

 

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- Condominio con un número mayor a 500 unidades 

de propiedad privativa; subdividido en razón a las características del condominio. 
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CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de dos o más condominios 

construidos en un solo predio, siempre que cada uno de dichos condominios 

conserve para sí áreas de uso exclusivo, y a su vez existan áreas de uso común 

para todos los condominios que integran el conjunto de referencia. 

 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea General, para 

sufragar los gastos de administración, mantenimiento, de reserva, operación y 

servicios no individualizados de uso común.  

 

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos imprevistos o extraordinarios.  

 

ALCALDÍA: El Órgano Político Administrativo en cada Demarcación Territorial.  

 

ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento público, mediante el cual se constituye 

un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio.  

 

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La desaparición del régimen de propiedad en 

condominio.  

 

LEY: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México.  

 

MOROSO: Es el condómino o poseedor que no ha cumplido con su obligación de 

pagar dos cuotas ordinarias o una extraordinaria en el plazo establecido por la 

Asamblea General.  

 

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno del total de votos, según sea el caso.  

 

PROCURADURÍA: Procuraduría Social de la Ciudad de México.  
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PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal.  

 

POSEEDOR: Es la persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad de 

propiedad privativa, a través de un contrato o convenio, que no tiene la calidad de 

condómino.  

 

REGLAMENTO INTERNO: Es el instrumento que regula el uso de las áreas 

comunes y establece las bases de sana convivencia al interior del condominio, el 

cual complementa y especifica las disposiciones de esta Ley de acuerdo a las 

características de cada condominio.  

 

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta al condómino o poseedor que viole 

esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás 

leyes aplicables.  

 

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMNISTRADORES: Mecanismo de coordinación 

conforme a las facultades otorgadas en la Asamblea General del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, cuyas sesiones podrán ser ordinarias o 

extraordinarias.  

 

UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el departamento, vivienda, local, áreas, 

naves y elementos anexos que le correspondan, tales como estacionamiento, 

cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier otro elemento que no 

sean áreas y bienes de uso común sobre el cual el condómino tiene un derecho de 
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propiedad y de uso exclusivo, siempre que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

 

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos con 

anterioridad siempre que:  

 

I.- El inmueble cumpla con las características señaladas en el Artículo 3 de esta Ley;  

 

II.- El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120; y  

 

III. Se obtengan previamente, de la Alcaldía, las licencias de construcción especial 

procedentes, la Cédula de Publicitación, y el registro de la Manifestación de 

Construcción, tipo “B” o “C”;  

 

IV. Se obtengan previamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 

Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y el dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  

 

V. Se obtenga previamente, de la Secretaría del Medio Ambiente, la autorización de 

impacto ambiental correspondiente.  

 

En caso de que el proyecto original sufra modificaciones, en cuanto al número de 

unidades de propiedad privativas o ampliación o reducción o destino de áreas y 

bienes de uso común, la Asamblea General a través de la persona que la misma 

designe o quien constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura constitutiva ante Notario Público en un término 

no mayor de seis meses contados a partir de la fecha del aviso por escrito que el 

propietario debe dar a la Alcaldía sobre la terminación de la obra ejecutada, 
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independientemente de que la respectiva autorización de uso y ocupación haya sido 

o no expedida por el Órgano Político Administrativo, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 65 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y 11 de esta 

Ley.  

 

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio 

reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la 

propiedad de la unidad de propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se 

haya formalizado.  

   

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio 

reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la 

propiedad de la unidad de propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se 

haya formalizado. 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar 

en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del propietario o propietarios del inmueble, de 

constituir el régimen de propiedad en condominio;  

 

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al apéndice de la escritura, 

de:  

 

a) El último título de propiedad del bien, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, o 

disposición legal equivalente;  

 

b) Las licencias de construcción especial procedentes;  



  
Página 52 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

 

c) La Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C”, y su respectivo registro otorgado 

por la autoridad competente;  

 

d) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y el dictamen de impacto 

urbano, que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

e) La autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría del Medio 

Ambiente, y  

 

f) La copia de una póliza de fianza que el propietario del inmueble deberá entregar 

a la Alcaldía, para garantizar la conformidad de la construcción con el proyecto, y 

en su caso, el cumplimiento de las medidas de mitigación, compensación, o 

integración urbana ordenadas en el dictamen de impacto urbano o autorización de 

impacto ambiental correspondiente. El monto de la fianza será determinado por el 

titular de la Dirección General que entre sus facultades tenga la de registrar las 

Manifestaciones de Construcción, y deberá corresponder al avalúo comercial que 

emita un valuador certificado por la autoridad competente de la Ciudad de México, 

avalúo que deberá versar tanto sobre la edificación como sobre el terreno donde 

pretenda construirse. En caso de que la obra requiera de dictamen de impacto 

urbano o autorización de impacto ambiental, el monto de la fianza se incrementará 

en un 50% de la cantidad que resulte del avalúo comercial practicado. El término de 

la fianza, cuando la obra no requiera de dictamen de impacto urbano, corresponderá 

a la fecha de la autorización de uso y ocupación. El término de la fianza, cuando la 

obra requiera de dictamen de impacto urbano, corresponderá a la fecha en que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o en su caso, la Secretaría del Medio 

Ambiente, declaren cumplidas las medidas ordenadas en el dictamen o autorización 

respectivo. 
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II. La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, 

colindancias, medidas, áreas y espacios para estacionamiento de uso exclusivo, si 

los hubiera, que lo componen más el porcentaje de indiviso que le corresponde;  

 

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el 

cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las personas con 

discapacidad el uso del inmueble;  

 

IV.- El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su porcentaje 

de indiviso en relación con el valor total del inmueble;  

 

V.- El uso y las características generales del condominio de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad 

privativa;  

 

VI.- La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, 

ubicación, medidas, componentes y colindancias y todos aquellos datos que 

permitan su identificación, y en su caso las descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un uso exclusivo a alguno o algunos de los 

condóminos, y en este caso se reglamentaran dichas asignaciones;  

 

VII- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura constitutiva 

del Régimen y el reglamento interno;  

 

VIII.- La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro, con compañía 

legalmente autorizada para ello, contra terremoto, inundación, explosión, incendio 

y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en 

proporción del indiviso que corresponda a cada uno de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en el Reglamento Interno;  
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IX.- El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto condominal, el 

cual, no deberá contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables;  

 

Observándose al apéndice de la escritura, se agregue debidamente certificados por 

Notario Público, las memorias técnicas, los planos generales y los planos tipo de 

cada una de las unidades de propiedad privativa, correspondientes a las 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y áreas comunes cubiertas 

y descubiertas así como jardines, estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, 

subestaciones y cisternas. 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda 

persona y habitantes del condominio:  

 

I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la Escritura Constitutiva, de 

acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 19 de ésta Ley,  

 

II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás condóminos y/o 

poseedores, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del 

condominio, o incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados; 

 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad 

privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e 

instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso 

común incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad 

de los condóminos o poseedores; así como abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del 

edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad;  
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IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo los 

casos de fuerza mayor.  

 

Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea General 

de condóminos acordará los horarios que mejor convengan al destino del 

condominio o conjunto condominal;  

 

V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el condominio o que contravengan lo establecido y 

aprobado por la Asamblea General;  

 

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de una o más árboles, 

cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes, ni aun y por acuerdo que se haya 

establecido en la Asamblea General, lo anterior de conformidad con lo establecido 

en la Ley Ambiental del Distrito Federal, Código Penal del Distrito Federal y en la 

escritura constitutiva del condominio; sin embargo, en caso de que los árboles 

representen un riesgo para las construcciones o para los condóminos o poseedores, 

o bien se encuentren en malas condiciones fitosanitarias de acuerdo al dictamen de 

la Secretaría del Medio Ambiente, se determinarán las acciones más convenientes 

a realizar. 

 

La no observancia a esta fracción y en caso que un área verde sufra modificación o 

daño, el administrador condómino o poseedor deberá dar aviso a la Procuraduría 

Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la Procuraduría;  

 

VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, 

como techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en cualquier otra área de destino común del 
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condominio, excepto las áreas verdes las cuales sí podrán delimitarse para su 

protección y conservación preferentemente con vegetación arbórea y/o arbustiva, 

según acuerde la Asamblea General o quien éstos designen; salvo los destinados 

para personas con discapacidad;  

 

VIII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas de uso común, para fines distintos; 

 

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las 

condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los condóminos, poseedores, serán 

absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México;  

 

X.- Ocupar otro cajón de estacionamiento distinto al asignado;  

 

Para el caso de las fracciones I a la X de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes 

aplicables.  

 

En el caso de las obras establecidas en la Fracción III, éstas podrán llevarse a cabo 

solamente si en Asamblea General existe acuerdo unánime de los condóminos, 

excepto en las áreas verdes, y en el último caso, además, se indemnizará en caso 

de haber afectados a su plena satisfacción. 

 

El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que se 

efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de que se trate 

y estará obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban, asimismo 

responderá de los daños y perjuicios que resulten, y se hará acreedor a las 
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sanciones previstas en la presente ley; sin perjuicio de las responsabilidades del 

orden civil o penal en que puedan incurrir.  

 

La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría Ambiental 

 

Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ningún condómino 

independientemente de la ubicación de su unidad de propiedad privativa podrá tener 

más derecho que el resto de los condóminos en las áreas comunes.  

 

Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en 

Condominio, los condóminos o poseedores de planta baja no podrán hacer obras, 

ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre los demás condóminos, los 

vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros espacios de tal planta considerados 

como áreas y bienes de uso común, incluidos los destinados a cubos de luz. 

Asimismo, los condóminos del último piso no podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas restricciones son aplicables a los demás 

condóminos del inmueble. 

 

En el caso que los condóminos o cualquier poseedor hagan caso omiso a los 

párrafos anteriores, de conformidad con lo señalado con el artículo 88 de esta Ley, 

el administrador, condómino o cualquier poseedor deberá solicitar la intervención 

de la Alcaldía de la Demarcación Territorial correspondiente.  

 

El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no mayor de 10 días hábiles 

la orden de visita de verificación y medidas para evitar que continúe la construcción, 

término en que igualmente dará respuesta a la demanda ciudadana.  
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Asimismo, y también de conformidad con Ley de Procedimiento Administrativo y 

Reglamento de Construcciones considerando de éste lo ceñido en la fracción VIII 

del artículo 248, ambas del Distrito Federal, demás leyes y reglamentos aplicables, 

emitirá la resolución administrativa. 

 

Artículo 28.- Los créditos generados por las unidades de propiedad privativa, que la 

Asamblea General haya determinado, por concepto de cuotas de mantenimiento, 

administración, extraordinarias y/o fondo de reserva, intereses moratorios, y demás 

cuotas que la Asamblea General determine, y que no hayan sido cubiertos por el 

condómino de la unidad privativa. Por lo que al trasmitirse la propiedad de cualquier 

forma, el nuevo condómino adquirirá la unidad de propiedad privativa con la carga 

de dichos créditos, y deberá constar en el instrumento mediante el cual se adquiera 

la propiedad, por lo que dichos créditos se cubrirán preferentemente y sus titulares 

gozarán en su caso del derecho que establece en su favor el artículo 2993 fracción 

X, del Código Civil del Distrito Federal. 

 

Artículo 37.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral que 

designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el 

Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o los condóminos tengan una forma tradicional 

de organización, se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, 

zonas, manzanas, entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio 

tenga más de una entrada, los condóminos podrán optar por la organización, por 

acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del condominio.  

 

Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es 

compartido por dos alas, no se permitirá la organización separada de éstas. 
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Las atribuciones de quienes tengan carácter de administrador, miembro del comité 

de administración, del comité de vigilancia de un condominio o de los comités, 

establecido en los artículos 43, 45 y 49 de esta Ley, serán conforme lo que 

determina el presente ordenamiento.  

 

Las funciones de los integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana 

electos en las unidades habitacionales que se rijan en la Ley en la materia de 

condominios, serán distintas e independientes, y sujetas a lo establecido en la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, aun cuando en la 

representación de estos Órganos Ciudadanos se trate de las mismas personas 

citadas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo de Administrador:  

 

I.- En el caso del Administrador condómino, deberá acreditar a la Asamblea General, 

el cumplimiento de sus obligaciones de condómino desde el inicio y durante la 

totalidad de su gestión;  

 

II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea persona física o 

moral deberá presentar para su registro contrato celebrado con el Comité de 

Vigilancia conforme a la Ley aplicable, la garantía o fianza correspondiente, así 

como la certificación expedida por la Procuraduría y haber acreditado el curso para 

administradores que imparte la Procuraduría en esta materia. 

 

En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a 

su nombramiento para asistir a la capacitación o actualización que imparte la 

Procuraduría en esta materia. 
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El nombramiento del Administrador condómino o Administrador profesional quedará 

asentado en el libro de actas de asamblea, o la protocolización del mismo deberá 

ser presentada para su registro en la Procuraduría, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a su designación. Precluido dicho plazo, se aplicará una multa 

equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.  

 

La Procuraduría emitirá dicho registro y constancia de capacitación y/o actualización 

dentro de los quince días hábiles una vez cumplido con los requisitos establecidos 

en ésta Ley y su Reglamento.  

 

El nombramiento como administrador lo otorga la asamblea general de condóminos 

y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo de autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

 

El libro de actas donde se plasme el nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en un término de quince días hábiles. 

 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada 

unidad de propiedad privativa y que los condóminos y poseedores no cubran 

oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea 

General o en el Reglamento Interno del condominio que se trate, causarán intereses 

moratorios al tipo legal previstos en la fracción V del artículo 33 de esta ley, que se 

hayan fijado en la Asamblea General o en el Reglamento Interno.  

 

Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores los 

condóminos o poseedores por motivo de su incumplimiento en el pago. 
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Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de liquidación de 

adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado en 

Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por el Administrador y 

el presidente del Comité de Vigilancia, acompañada de los correspondientes recibos 

de pago, así como de copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en 

que se hayan determinado las cuotas a cargo de los condóminos para los fondos 

de mantenimiento y administración y de reserva, intereses y demás obligaciones de 

los condóminos o poseedores, constituye el título que lleva aparejada ejecución en 

términos de lo dispuesto por el artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Está acción podrá ejercerse cuando 

existan dos cuotas ordinarias o una extraordinaria pendiente de pago, con 

excepción de los condóminos o poseedores que hayan consignado la totalidad de 

sus adeudos y quedado al corriente de los mismos ante la Dirección General de 

Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y se 

haya notificado por escrito al Administrador.  

 

El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la 

Procuraduría Social, deberá acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento 

interno previo de mediación conciliación, en el cual demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de 

convenio. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

 

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión de la 

constancia oficial que lo acredite dentro de la clasificación de vivienda de interés 

social y popular para el pago de cualquier servicio o impuesto cuya cuota esté sujeta 

a una clasificación económica; La autoridad estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será considerada con resultado en sentido afirmativo.  

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 

las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 

seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 

urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin 

contravenir los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y subsidios 

previstos en los programas que la Administración Pública tenga para apoyar la 

construcción de infraestructura urbana en las colonias y Unidades Habitacionales, 

con el fin de obtener recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las 

áreas comunes del condominio, exceptuando los de gasto corriente;  

 

Para ser sujetos de los beneficios determinados en las fracciones anteriores, se 

deberá acreditar estar constituido en ante la Procuraduría en Régimen de Propiedad 

en Condominio y contar con la organización interna establecida en esta Ley y su 



  
Página 63 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

Reglamento, presentando para ello copia de la Escritura Constitutiva, Reglamento 

Interno y el acta de asamblea que aprueba el programa a aplicar.  

 

III.- De conformidad con el artículo 88 de esta Ley, solicitar a la Alcaldía cuando se 

estén realizando obras y hayan transcurridos los 10 días y esta no ha contestado, 

de respuesta a la demanda ciudadana y ordene de manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para evitar que continúe la obra o cuando se haya 

emitido la resolución administrativa hacerla cumplir conforme a sus facultades. 

 

Artículo 76.- La Administración Pública de la Ciudad de México deberá adoptar las 

medidas administrativas que faciliten y estimulen la constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio de las unidades habitacionales de interés social y 

popular.  

 

La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el número de condóminos exceda lo establecido en 

el artículo 8 fracción II de esta Ley, en la organización condominal, por lo cual 

deberá apoyar a la administración para fortalecer la cultura condominal y brindar 

asesoría jurídica. 

 

Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación de una 

cultura condominal en los condominios y conjuntos condominales en la Ciudad de 

México, siempre sujeto a lo que establece esta Ley, su Reglamento, entendiendo 

por cultura condominal todo aquello que contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana convivencia, el cumplimiento del objetivo del 

régimen de propiedad en condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: 

respeto y la tolerancia; la responsabilidad y cumplimiento; la corresponsabilidad y 

participación; la solidaridad y la aceptación mutua. 
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Artículo 82. La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá una 

cultura condominal, con base en el espíritu y principios de la presente Ley, la Ley 

de la Procuraduría Social del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana, 

Ley de Cultura Cívica, la Ley de Protección Civil, Ley de Justicia Alternativa y otras 

que coadyuven a la consolidación, estructura e identidad de los condominios. 

… 

 

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán 

independientemente de las que se impongan por la violación de otras disposiciones 

aplicables.  

 

La Asamblea General podrá resolver en una reunión especial convocada para tal 

efecto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley, para tomar 

las siguientes medidas:  

 

I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir al condómino que 

incumpla con las obligaciones establecidas en la presente Ley, o las contenidas en 

la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la propia Asamblea General o en el 

Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones; y  

 

II.- En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar 

ante los juzgados civiles, la imposición de las sanciones pecuniarias que se 

hubieren previsto, las cuales podrán llegar incluso hasta la enajenación del 

inmueble y la rescisión del contrato que le permite ser poseedor derivado.  

 

III.- Solicitar a la Alcaldía ordene la verificación administrativa cuando se estén 

realizando obras sin las autorizaciones correspondientes en áreas comunes.  
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Facilitando la Asamblea General el acceso al condominio a las autoridades para 

realizar la visita de verificación y ejecutar las sanciones que de ello deriven. 

 

Artículo 89.- Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá adoptar las 

medidas de apremio de acuerdo a lo establecido Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, así como de la verificación e inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

 

En contra de esas resoluciones los afectados podrán, a su elección, interponer el 

recurso de inconformidad previsto en la Ley antes citada o interponer el juicio de 

nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México..  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1998 y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, contará con 60 días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley 

para emitir su Reglamento. 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 27 días 

del mes de octubre de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   


