
REGLAMENTO DE CONDOMINIO DEL INMUEBLE DENOMINADO 

“AZTECA PRINCESS” 
 

 

PRIMERO.- El presente reglamento se expide con fundamento en el articulo 

novecientos cincuenta y uno del código civil del Estado de Guerrero México, y en lo 

dispuesto por la Ley sobre el Redimen de propiedad y Condominio vigente en dicha 

entidad. 

 

SEGUNDO.- Las disposiciones de este reglamento se aplican al inmueble en 

condominio denominado “Azteca Princess “ubicado en Fraccionamiento Granjas 

del Marques Acapulco, Guerrero México que queda descrito en la Declaración 

unilateral de Voluntad constitutiva del Régimen de propiedad en condominio 

contenida en la escritura Numero 17,417 de Junio de 1973, pasada ante la fe del 

Licenciado Isidoro Gurria Urgell, Notario Publico Numero 4 del Distrito Judicial de 

Tabares en Acapulco Gro. Este Reglamento es de observancia General Obligatorio 

para todos los propietarios de los departamentos y locales comerciales (si los 

hubiere), comprendidos en el condominio. Dichos departamentos  y locales en lo 

sucesivo se designaran colectivamente como “unidades”. 

 

TERCERO.-  Cada  propietario tendrá el derecho exclusivo al uso de su unidad 

y gozara el correspondiente derecho para usar las áreas y servicios comunes del 

condominio. Los propietarios, sus familiares sirvientes  y huéspedes autorizados, así 

como cualquiera otro persona que por cualquier titulo utilice la unidad o áreas de 

servicios comunes del condominio estarán sujetos a disposiciones legales, a lo 

estipulado en la Escritura constitutivas del Régimen en propiedad y condominio, a 

las disposiciones del presente reglamento y las disposiciones a probadas por las 

asambleas de propietarios. La adquisición de una unidad en el Condominio Azteca 

Princess implicado automáticamente la aceptación de las disposiciones de este 

reglamento y de las decisiones de la asamblea de propietarios. 

 

CUARTO.-   El inmueble que comprende las unidades residenciales y comerciales 

descritas en el presente se divide en:  

 

A. Unidades para el uso exclusivo de cada propietario, de las cuales hay un total 

de ochenta y tres departamentos y cuatro locales comerciales. 

 

B. La propiedad comen, que incluye bienes muebles e inmuebles y servicios 

comunes, consiste en: El suelo y subsuelo, éste con las excepciones previas en 

la ley, los cimientos, estructuras, paredes maestras y el techo del edificio. 

Pórticos, puertas de entrada, vestíbulos, jardines, corredores, pasillos y 

escaleras. Locales destinados a oficinas del administrador; el local para las 

instalaciones telefónicas y las instalaciones de servicios sanitarios ubicados en 

la planta baja; las obras, instalaciones, aparatos y demás objetos que sirvan 

para uso y disfrute común, tales como fosas, pozos, cisternas, tinacos, 

ascensores, montacargas, bombas motores tubos, albañales canales 

conductos y alambres de distribución de agua, drenaje, aire acondicionado, 

electricidad, gas y otros semejantes, con excepción de los que sirvan 

exclusivamente a cada Unidad. Las áreas destinadas a estacionamiento, los 

sistemas para el riego de jardines, la caseta de vigilancia, la o las albercas 

construidas o que se lleguen a construir en el áreas común, la o las canchas 

de tenis que se construyan en áreas comunes; en general, todas las áreas y 

construcciones que no forman parte de las unidades y que por su destino o 



por disposición de la ley  deben considerarse comunes. Así mismo tendré el 

carácter de propiedad común los techos de dos niveles o secciones de estos, 

siempre que pertenezcan a distintos propietarios, así como los muros u otras 

divisiones que separen a las unidades, cuya propiedad común será 

únicamente entre los colindantes. 

 

 

Las áreas, servicios, equipos e instalaciones que formen las propiedades 

comunes serán de uso coman. 

 

QUINTO.-  Cada una de las unidades del condominio será utilizada para 

propósitos residenciales, con excepción de aquellas unidades que expresamente se 

designen como unidades comerciales. 

 

A. Ningún contrato de rendimiento podrá exceder del término de diez años. 

 

B. Cada propietario deberá informar al administrador del condominio de 

cualquier contrato de arrendamiento que celebre respecto de su unidad. 

 

C. Cada contrato de arrendamiento autoriza el uso de la unidad, así como el 

uso de las áreas y servicios comunes del condominio. 

 

D. En caso de que el propietario no pague puntualmente las cuotas de 

mantenimiento, gastos u otros cargos, ya sea ordinarios o extraordinarios que 

sean a su cargo, el administrador podrá dar instrucciones al arrendatario para 

que las rentas sean pagadas al propio administrador como representante del 

condominio, hasta cubrir el monto del adeudo correspondiente. La 

notificación por escrito que efectué el administrador al arrendatario 

instruyéndolo para que les pague las rentas directamente e informándole 

directo del adeudo del propietario y el monto del mismo, revelara al 

arrendatario que cualesquier responsabilidad hacia el propietarios por pagar 

rentas directamente al administrador. 

 

E. En caso de que el arrendamiento haya estado en vigor por un término de 

cinco años consecutivos, el arrendatario tendrá derecho al tanto para 

adquirir la propiedad de la unidad. 

 

SEXTO.-  Los propietarios podrán usar la unidad con las limitaciones estipuladas en 

la Declaración Constitutiva del Redimen de Propiedad y Condominio, en este 

reglamento y en las Resoluciones que aprueben la asamblea de propietarios. Los 

propietarios podrán, asimismo, hacer uso de las áreas y servicios comunes del 

condominio, sujetos alas mismas limitaciones citadas. Como limitación adicional, el 

derecho de usar cada unida, así como las áreas y servicios comunes del 

condominio, deberá ser ejercido en todo tiempo en forma ordenada y tranquila, 

conforme a la  moral, al derecho y las buenas costumbres. Los propietarios se 

abstendrán de realizar actos que de cualquier forma provoquen molestias a los 

demás, así como incurrir en actos u omisiones que ocasionen peligro a la solidez, 

seguridad, sanidad, reputación correcta o adecuada de cada unidad, así como el 

inmueble en general. Cada propietario tendrá la obligación de mantener en 

buenas condiciones de uso y servicios su unidad, de acuerdos a las siguientes 

normas. 

 

a) Cada propietario deberá cuidar su unidad, y por tanto se obliga a 

mantener en buenas condiciones su unidad y las estructuras y elementos 



de dicha construcción. Queda entendido, sin embargo, que el 

mantenimiento y reparaciones de los elementos exteriores de las 

unidades, incluyen paredes, pintura, puertas, ventanas, etc., se hará 

exclusivamente por el administrador con cargo a la cuenta de gastos 

comunes, salvo cuando las obras sean consecuencia de actos u 

omisiones imputables a los propietarios, pues, en este caso tales obras se 

harán por el administrador con cargo al propietario que se trate. Cada 

propietario tiene la obligación de cuidar, mantener y reparar el interior de 

su unidad. 

 

b) Ningún propietario podrá tener alteraciones o modificaciones ala unidad 

de su propiedad, que afecte la estructura, lapachada, la unidad o el 

inmueble en conjunto. A titulo ejemplificativo, no limitativo, queda 

prohibido abrir orificios para ventanas, tragaluces, ventilación, o cualquier 

otro fin; decorar la fachada en forma que desentone en el resto del 

condominio. 

 

c) No se podrá instalar antenas para transmisión o recepción de señales de 

cualquier tipo ni construir, instalar o mantener cables, sistemas de 

alumbrado o de medios para comunicación o transmisión de energía 

eléctrica, de teléfonos, radios, televisiones o cualquier otro aparato, en 

forma distinta a la que apruebe el administrador, cuya decisión será 

obligatoria. 

 

d) No se permitirá que los propietarios de cualquier unidad arrojen o 

acumulen basura dentro de su propiedad o en arreas de uso común. En 

todo caso, la basura deberá colocarse y mantenerse en recipientes 

cubiertos, que se conserven dentro de cada unidad, de las que se 

extraerás solo por el tiempo que fuere necesario para su recoleccione. 

 

e) Todo propietario queda obligado a no incurrir en actos u omisiones que 

tenga como consecuencia que su unidad o la propiedad común resulten 

antihigiénicos o desagradables a la vista y a no incurrir en actos u 

omisiones que ocasionen molestias a los propietarios de otras unidades o 

que impliquen peligro para tales unidades o para el conjunto. 

f) Ningún propietario podrá colocar bocinas, cornetas, silbatos, timbres o 

campanas que en cualquier forma ocasionen problemas o molestias a los 

demás. 

 

g)  No se permitirá que la ropa de quieres habiten las unidades se tienda a 

secar en lugares que puedan observarse desde el exterior. Tampoco se 

permitirán cables ni cordones que se utilicen para este fin, en tanto 

puedan apreciarse del exterior de la unidad. 

 

h) No se permitirá que los ocupantes de las unidades arrojen desperdicios o 

basura en los corredores, andadores ni banquetas del conjunto. No  se 

permitirán la colocación de arbustos o plantas que impidan el paso en 

corredores, andadores o banquetas. 

 

i) Los propietarios deberán abstenerse de colocar, instalar y operar 

maquinaria o equipo que ocasionen molestias  a los propietarios de otras 

unidades. 

 



j) Los propietarios deberán hacer cuanto esté a su alcance para impedir la 

existencia de elementos o condiciones que puedan originar 

enfermedades a personas, animales o plantas. Cada propietario, por 

conducto del administrador, estará obligado a destruir los insectos y otros 

animales nocivos que aparezcan en su unidad. 

 

k) Las personas que  por cualquier titulo ocupen las unidades, se abstendrán 

de colocar anuncios o letreros de cualquier tipo, inclusive de carácter 

político o comercial dentro de sus unidades, si por su colocación tales 

anuncios o letreros, que puedan verse desde el exterior. Se exceptúan de 

esta disposición los siguientes: 

 

1. Los anuncios o letreros que se requieren para identificar cada 

unidad, que no deben tener una superficie mayor de .093 x .150 

mm. 

2. Aquellos que sea necesario colocar durante el periodo de 

construcción o reparación de cualquier unidad, que no podrán 

exceder de sesenta y uno por sesenta y seis centímetros. 

3. Los propietarios u ocupantes por cualquier titulo de las unidades 

comerciales solo podrán poner los anuncios o letreros 

estrictamente necesarios para la identificación y el giro del 

negocio, los que en ningún caso deberán exceder de cuarenta y 

cinco por veinte centímetros ni por ser luminosos o que de 

cualquier otra forma molesten a los propietarios de las unidades. 

4. Cualesquier otro anuncio relativo a las unidades podrá ser 

colocado en el tablero de avisos del condominio, previa a la 

aprobación del administrador, cuya decisión será inapelable. 

 

 

l) Ningún propietario podrá efectuar construcción alguna en su unidad que 

pueda afectar la apariencia exterior o la estructura de la unidad o del 

conjunto. 

 

m) Todo propietario se abstendrá de incurrir en actos u omisiones que 

perturbe la tranquilidad de los demás propietarios o que le impidan el uso 

y disfruten apacibles de su unidad o de los bienes comunes. 

 

SEPTIMO.-  Con sujeción a lo  que dispone esta cláusula y la cláusula novena de 

la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad y Condominio, todo propietario 

podrá ajenar, gravar, arrendar y celebrar todo tipo de contratos respecto a su 

unidad en el Condominio Azteca Princess, sin necesidad del consentimiento de los 

demás propietarios. Toda enajenación, embargo o gravamen de la unidad privada 

comprenderá automática e invariablemente a los derechos y obligaciones que le 

son conexos, respecto a los bienes de propiedad común. 

 

Todo nuevo propietarios adquirirá automáticamente: 

 

a) Los derechos y obligaciones relativos al uso de la propiedad común. 

 

b) Los derechos y obligaciones que provengan de la Escritura Constitutiva 

del Régimen de Propiedad y Condominio, del presente Reglamento 

respecto de dicha propiedad común y la unidad de propiedad privada; 

 



c) Los derechos y obligaciones que provengan de las decisiones aprobadas 

en Asambleas de Propietarios; y 

 

d) La obligación de pagar cualesquier saldo insoluto de cuotas de 

mantenimiento, cuyo pago constituirá en requisito previo a que la la 

transmisión de la unidad se efectué. 

 

OCTAVO.-  En relación con muros medianeros, regirán las siguientes 

estipulaciones: 

 

A. Los propietarios de unidades contiguas gozaran de igual derecho respecto al 

uso de dichos muros, sin mas limitaciones que la que dicho uso no interfiera 

con el uso o goce que corresponden a los propietarios de las unidades 

adyacentes 

 

B. En caso de que cualquier muro medianero resulte dañado o destruido por 

causas imputables a uno de los propietarios, dicho propietario estará 

obligado a reparar o a reconstruir  el muro medianero, sin costo alguno para 

el o los propietarios de las unidades adyacentes sin perjuicio de las 

obligaciones a su cargo para resarcir a dichos propietarios por los daños y 

perjuicios que les ocasionen. 

 

C. Cuando se destruya o dañe el muro medianero por actos que no sean 

imputables a los propietarios, el administrador llevara a cabo la reparación o 

reconstrucción necesaria con cargo a los gastos comunes. 

 

Todos los propietarios estarán obligados a contribuir en forma proporcional 

para dicho gasto. 

   

Lo explicable en este inicio será explicable también al deterioro y desgaste 

causados por el uso normal y por el transcurso del tiempo. 

 

D. No obstante lo dispuesto en los incisos precedentes, no podrán hacerse 

modificaciones a la estructura de ningún muro medianero sin la aprobación 

previa de los propietarios de las unidades contiguas. 

 

E. Cualquier controversia que llegue a surgir entre los propietarios respecto al 

costo de la reparación o reconstrucción, se someterá a consideración del 

administrador, cuya decisión será obligatoria para las partes. 

 

Las disposiciones de esta cláusula se aplican también a cualesquier otras 

estructuras, instalaciones y elementos comunes. 

 

NOVENO.-  Todo propietario de unidades está obligado a contribuir a los 

gastos de mantenimiento, reparación y reposición de los bienes y servicios comunes, 

así como los gastos de administración, en proporción al derecho de cada unidad 

de la que sea propietario representante dentro del valor total del inmueble en 

condominio, según se consigna en la cláusula Quinta de la Declaración Unilateral 

de Voluntad Constitutiva del Régimen de Propiedad y Condominio. 

 

Todo propietario tendrá derecho de usar y disfrutar las áreas y servicios e 

instalaciones comunes, de acuerdo con su naturaleza y para el uso a que fueron 

designadas. En ningún caso podrá restringir dicho uso ni hacerlo mas oneroso para 



los demás propietarios.  Todo propietario deberá reparar los daños que cause a los 

bienes y servicios comunes. 

 

DECIMO.-  Los gastos comunes se dividen en ordinarios y extraordinarios. 

 

A. Serán gastos comunes ordinarios los siguientes: 

 

a) Los gastos de conservación, operación, reparación, administración y 

reposición de bienes y servicios comunes. 

b) Los gastos de conservación, mantenimiento y reparación de exterior 

de las unidades. 

c) Los gastos que deban efectuarse para la adquisición y conservación 

de los utensilios requeridos en la conservación, limpieza y protección 

de las áreas comunes y de la parte exterior de las unidades. 

d) El monto de las primas de seguros que el administrador deberá 

contratar respecto  de los bienes comunes, así como respecto de 

todas y cada una de las unidades, cuyo seguro deberá ser contratado 

para cubrir incendio, explosión, huracán, temblor y cualquier otra 

clase de riesgos. 

e) Cualquier otro gasto en que se deba incurrir y que beneficie o sea 

necesario para el disfrute de los bienes y servicios comunes, así como 

de las unidades, de acuerdo con el presente Reglamento. 

f) Los gastos para la prestación y suministros de servicios comunes. 

g) Los gastos de administración, incluyendo la remuneración que se 

cubra al administrador. 

h) Los gastos por concepto de derechos de agua, para los bienes de uso 

común, así como para las unidades; los gastos para suministro de 

energía eléctrica para bienes y servicios comunes; los gastos y servicios 

de drenaje del inmueble del condominio y de las unidades; los gastos 

para el suministro de aire acondicionado a las unidades. Quedan 

expresamente excluidas las cuotas correspondientes al servicio de 

energía eléctrica para las unidades en particular, por lo que cada 

propietario deberá celebrar el contrato correspondiente para el 

suministro de este servicio con la compañía que lo proporciona. 

i) Gastos para pagos de impuestos prediales sobre  los bienes de 

propiedad común. Se excluyen expresamente los impuestos prediales 

sobre cada unidad, que serán por la exclusiva cuenta de los 

respectivos propietarios. 

j) Las cantidades necesarias para formar las reservas que fije 

anualmente la Asamblea de Propietarios. 

 

B. Son gastos comunes extraordinarios los que apruebe la Asamblea de 

Propietarios para hacer frente a situaciones no previstas en el presupuesto 

anual. Cuando se presente el caso, el administrador propondrá la 

aprobación de gastos comunes extraordinarios. A dicha propuesta deberá 

acompañar un estudio técnico practicado por dos profesionistas de 

reconocido prestigio en la rama de que se trate, en el que se establezcan las 

razones que fundaron la necesidad del gasto así como la indicación 

razonada del monto que en su concepto sea necesario erogar. Cuando la 

naturaleza del gasto lo permita, la propuesta deberá acompañarse de la 

opinión de la institución bancaria que tenga el inmueble en fideicomiso, en la 

que se indique que se considera adecuado el monto del gasto 

extraordinario. E l estudio de que tarta este Articulo deberá prepararse 

partiendo de la base de que todo los propietarios tienen interés en conservar 



el inmueble en condominio en las mejores condiciones de presentación y uso 

y evitar que lleguen a prestarse casos de ruina o vetustez y, por lo tanto, los 

votos en contra de las propuestas deberán estar fundados y motivados y 

apoyados en elementos de convicción suficientes. 

 

DECIMO PRIMERO.-  Una vez que se determine el monto de los gastos comunes 

ordinarios anuales, cada propietario deberá suscribir en favor del administrador del 

condominio doce títulos de crédito con vencimientos mensuales sucesivos a partir 

del día primero del mes siguiente a la aprobación del presupuesto, amparando 

cada uno de ellos el importe de la cuota mensual que corresponda al propietario. El 

mismo procedimiento se observara en casos de gastos comunes extraordinarios, 

salvo que en este caso se suscribirán uno o mas pagares, según lo determine el 

Administrador. Las cuotas correspondientes a gastos comunes anuales ordinarios, así 

como las correspondientes a los gastos comunes extraordinarios que no se cubran 

oportunamente, causaran interés a razón del cinco por ciento mensual, estando 

dichos intereses destinados a incrementar el fondo de reserva. 

 

El acta de asamblea en la que acuerde el pago de cuotas ordinarias o 

extraordinarias, protocolizada ante Notario Publico, servirá para exigir el pago de 

tales cuotas y de los intereses moratorios correspondientes en juicio ejecutivo. El 

pago extemporáneo de cuotas y de intereses no exime al propietario de las 

responsabilidades que pudieran existir a su cargo por concepto de daños y 

perjuicios por no haber cumplido puntualmente con su obligación. 

 

DECIMO SEGUNDO.- Los propietarios están obligados a constituir un fondo de 

reserva mediante las aportaciones que anualmente fije la Asamblea. Dicho fono de 

reserva  se establecerá con objeto de efectuar reparaciones mayores y 

renovaciones, así como para la reposición de la maquinaria y equipo que sean 

necesarias. Tales aportaciones no serán nunca inferiores al seis por ciento (6%) de las 

cuotas aprobadas en el presupuesto anual, asimismo, formaran parte del fondo de 

reserva las cantidades que se cobren por concepto de intereses moratorios a los 

propietarios que no cubran oportunamente las cuotas a su cargo. 

 

DECIMO TERCERO.- Los créditos por concepto de gastos comunes de 

mantenimiento y administración seguirán siempre al dominio de la Unidad, aun 

cuando esta sea transmitida a terceros. En tal virtud, para el cobro de tales gastos 

se aplicaran los derechos preferentes que establece el Artículo 2993 del Código 

Civil. Todo propietario deberá aportar las cantidades necesarias para que el 

Administrador repare los daños que dicho propietario o los ocupantes de la Unidad, 

ocasionen a los bienes y servicios de uso común, así como a las otras Unidades, 

incluyendo los que se ocasione a la parte exterior de la Unidad de la que sea 

propietario. 

 

DECIMO CUARTO.- La administración del condominio estará a cargo del 

Administrador, persona física o moral, que designe la Asamblea de Propietarios, 

quien durara en el cargo por el tiempo que la propia Asamblea determine y hasta 

que un sucesor sea designado y tome posesión del cargo. 

 

DECIMO QUINTO.- Serán facultades y obligaciones del Administrador: 

 

A. Reparar, revisar, mantener y vigilar los bienes, instalaciones y servicios 

comunes y la parte exterior de las Unidades. 

 



B. Cobrar oportunamente las cuotas diarias y extraordinarias que son a cargo 

de los propietarios. 

 

C. Realizar todos los actos de administración, reparación, conservación, y 

reconstrucción de los bienes, instalaciones y servicios de uso común y los actos de 

reparación, conservación y, en su caso, de reconstrucción de las Unidades y 

ejecutar las obras necesarias para mantener dichas instalaciones y el conjunto en 

buen estado de conservación y en condiciones de que los servicios funcionen en 

formal normal y eficiente. 

 

D. Ejecutar los acuerdos de las asambleas de propietarios, a menos que estos 

designen delegado especial. 

 

E. Vigilar el cumplimiento de las resoluciones de las asambleas, de las 

disposiciones de este Reglamento y de la Escritura Constitutiva del Régimen de 

Propiedad y Condominio. 

 

F. Actuar como representante legal de los propietarios en relación con todos los 

asuntos comunes del condominio en materia de actos de administración y para 

pleitos y cobranzas. 

 

Al efecto, el Administrador tendrá las siguientes facultades: 

 

I. Disfrutará de un poder general para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la 

ley, de acuerdo con el primer párrafo del Artículo 2554 del Código Civil para el 

Distrito y Territorios Federales y su correlativo del Estado de Guerrero, incluyendo 

facultades para sustituir el mandato a favor del o los abogados que el Administrador 

estime convenientes de manera que dicho abogado o abogados ejerciten el 

poder en la forma más amplia, facultándolos, a título enunciativo, no limitativo, a 

presentar, tramitar y desistirse de juicios de amparo, transigir y someterse a arbitraje, 

articular y absolver posiciones, recusar jueces, recibir pagos y representar a los 

propietarios en todos los asuntos comunes que se relacionen con el condominio, 

ante toda clase de autoridades y tribunales. 

 

II. Poder para administrar bienes, de acuerdo con el segundo párrafo del Artículo 

2554 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales y su correlativo del Estado 

de Guerrero. 

 

III. El Administrador podrá substituir total o parcialmente sus poderes y revocar las 

sustituciones que hubiere hecho, pero en todo caso, conservará para sí el ejercicio 

general del mandato. 

 

G. Será responsable del manejo de las cuotas de mantenimiento y 

administración; cuidará y mantendrá el orden en el condominio y dará cuenta a la 

autoridad competente de las infracciones que lo ameriten. 

 

H. Llevará la contabilidad del condominio y presentará a la Asamblea de 

Propietarios un estado de cuenta anual. 

 

I. Efectuar todos los gastos a que se refiere este Reglamento y recabar los 

comprobantes correspondientes. Para efectos de control, los pagos deberán 

hacerse mediante cheque, salvo cuando se trate de cantidades que por su monto 

no ameriten que se observe este procedimiento. 



J. Adquirir los materiales necesarios para el mantenimiento, reparación y 

reposición de los bienes comunes. 

 

K. Contratar en nombre de los propietarios los seguros de incendio, explosión 

temblor, huracán y otros necesarios para proteger las Unidades y contratar 

los seguros de los bienes comunes. En todo caso, se señalará beneficiaria de 

los seguros a la administración del condominio, con objeto de que el monto 

del seguro se destine a reparar o reconstruir los bienes que hubieren resultado 

afectados. 

 

L. Cumplir las disposiciones aplicables en materia sanitaria. Si para el 

cumplimiento de esta obligación se hace necesario entrar a una Unidad que 

se encuentre cerrada, el Administrador tendrá autoridad para abrirla, con el 

exclusivo objeto de cumplir dicha obligación pero en tal caso, deberá 

observar las medidas de seguridad necesarias para proteger los intereses del 

propietario de que se trate. 

 

M. Celebrar todos los actos y contratos necesarios o convenientes para el 

desempeño de sus funciones. 

 

N. De conformidad con la Cláusula Décima, presentar a la Asamblea de 

Propietarios un presupuesto anual de gastos comunes, estipulando la porción 

que corresponda a cada Unidad. Asimismo, presentará un presupuesto de 

gastos comunes extraordinarios. 

 

O. Dar cuenta a la Asamblea de Propietarios de cualesquiera actos u omisiones 

de los propietarios contrarios al Reglamento, para que se determinen las 

sanciones que correspondan. 

 

DECIMO SEXTO.- El Administrador percibirá como remuneración la cantidad 

que fije la Asamblea en el momento de su designación, cuya remuneración en 

ningún caso podrá ser inferior al siete por ciento (7%) del presupuesto aprobado 

de gastos comunes ordinarios anuales. Dicha remuneración cubrirá todos los 

gastos que deba erogar el Administrador en el desempeño de su cargo, 

incluyendo el pago de salarios al personal auxiliar que estime conveniente. 

 

DECIMO SEPTIMO.- Las Asambleas de Propietarios de Unidades son la máxima 

autoridad del condominio y las resoluciones que aprueben de acuerdo con lo 

que establecen la ley y el presente Reglamento serán validas y obligatorias 

respecto de todos lo propietarios, aun lo ausentes o disidentes. 

 

 Para asistir a las asambleas, los propietarios deberán acreditar que tienen tal 

carácter. En caso de que alguna Unidad perteneciere a dos o mas propietarios, 

estos deberán ponerse de acuerdo para designar un representante común, si no 

lo hicieren, se considerara como representante común a la persona cuyo 

nombre aparezca en primer termino en la escritura respectiva. 

 

 Los propietarios podrán hacerse representar en las asambleas por 

mandatarios, mediante poder general otorgado ante Notario o mediante simple 

carta poder firmada ante dos testigos, si se trata de poder especial. 

 

 Las asambleas de propietarios podrán hacerse en el Municipio de Acapulco, 

o en cualquier parte de la Republica Mexicana. 

 



DECIMO OCTAVO.- Las asambleas se celebraran previa convocatoria que 

deberá hacerse por el Administrador. Dicha convocatoria deberá contener la 

Orden del Día y la hora, fecha y lugar en que la asamblea habrá de celebrarse. 

 

 El Administrador enviara una copia de la convocatoria por correo a cada 

propietario. Asimismo, una copia de dicha convocatoria se colocara en el 

tablero de avisos. 

 

 En todo caso, deberá publicarse la convocatoria en uno de los periódicos de 

mayor circulación de la Ciudad y Puerto de Acapulco y en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 No será necesaria la publicación de la convocatoria cuando todos los 

propietarios estén presentes o representados. 

 

 Los propietarios que representen cuando menos el veinticinco por ciento 

(25%) del valor del condominio, podrán solicitar al Administrador que convoque 

una asamblea, indicando en su solicitud los puntos que desean someter a la 

consideración de la asamblea. 

 

 El Administrador deberá hacer la convocatoria que se le haya solicitado y si 

no cumple con esta obligación, los propietarios que representen el porcentaje 

mencionado podrán solicitar a un juez de primera instancia de la Ciudad y 

Puerto de Acapulco que expida la convocatoria correspondiente. 

 

 Deberá mediar un plazo no menor de veinte (20) días entre la fecha de 

publicación de la convocatoria y la fecha señalada para la celebración de la 

asamblea. El término anterior será reducido a diez (10) días en caso de que no 

haya quórum para celebrar una asamblea reunida en virtud de primera 

convocatoria y se requiera una segunda convocatoria, o en caso de que se 

trate de asuntos urgentes. El Administrador determinara cuando se esta en 

presencia de asuntos de urgencia. 

 

 En las Asambleas de Propietarios, el voto de cada uno de ellos representara 

el porcentaje estipulado en la Declaración Unilateral de Voluntad Constituida 

del Régimen de Propiedad y Condominio correspondiente a la Unidad de que 

sean propietarios, en la inteligencia de que la totalidad de los propietarios 

representan el cien por ciento (100%). 

 

 DECIMO NOVENO.- Las asambleas se clasifican en ordinarias y extraordinarios. 

 

 A.- Son asambleas extraordinarias la que se reúnan para tratar los siguientes 

asuntos: 

 

a) Modificar el destino general del conjunto y/o el destino de cada 

Unidad. 

b) Modificar los porcentajes que representen las Unidades respecto del 

valor total del condominio para efectos de las obligaciones y derechos 

que corresponden a cada propietario. 

c) Extinción del régimen de condominio. 

d) Ejecución de obras voluntarias en los bienes o instalaciones comunes 

que se traduzcan en mejor aspecto y mayor comodidad, sin aumentar 

el valor del conjunto y ejecución de obras que, sin ser necesarias, 

aumenten dicho valor. 



e) Modificación de la Declaración Unilateral de Voluntad Constitutiva del 

Régimen de Propiedad y Condominio o del presente Reglamento. 

f) Condenar a un propietario a vender sus derechos en pública subasta, 

cuando no cumpla sus obligaciones. 

g) Ejecutar las obras necesarias al conjunto cuando este quede destruido, 

en su totalidad o cuando menos en las tres cuartas partes de su valor  

como consecuencia de siniestros por riesgos que no estén asegurados. 

h) Designación y remoción del Administrador y modificación de sus 

facultades y deberes. 

 

B.- Serán asambleas ordinarias las que se reúnan para tratar asuntos distintos 

de los mencionados en el inciso A. anterior. 

 

Para aprobar una resolución respecto de los puntos a que se refieren los 

incisos a), b), c), d), e) y g) del presente Articulo Décimo Noveno, se requerirá 

el voto unánime de todos los propietarios. En tal virtud, cuando haya que 

tratarse dichos asuntos, será preciso que a la Asamblea asistan o estén 

representados la totalidad de los propietarios. 

 

 Tratándose de los asuntos a que se refieren los incisos f) y h) del citado 

Artículo, se requerirá cuando menos el voto de propietarios que representen  el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor  del condominio. 

 

 Se exceptúa de lo anterior la asamblea extraordinaria que se reúna para 

tratar asuntos relacionados con los subincisos f) y h) del inciso A. del presenten 

cuando menos el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del condominio y las 

resoluciones se tomaran mediante el voto afirmativo del mismo porcentaje de 

propietarios. 

 

 Para constituir quórum en las ordinarias que se reúnan en virtud de primera 

convocatoria, deben asistir propietarios de Unidades que representen cuando 

menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor del condominio y las resoluciones 

que se aprueben serán validas cuando se aprueben por el voto afirmativo de 

propietarios que representen la mayoría del valor del condómino que estén 

presentes en la Asamblea. Cuando aun sola personas, ya sea física o moral 

(incluyendo sociedades que tengan los mismos accionistas mayoritarios), sea 

propietarios del cincuenta por ciento (50%) o mas del valor del condominio, para 

efectos de quórum y de votación se requería la presencia y el voto de cuando 

menos el cincuenta por ciento (50%) de los propietarios restantes. 

 

 En asambleas ordinarias reunidas en virtud de segunda convocatoria, habrá 

quórum cualquiera que sea el porcentaje del valor del condominio que represente 

a los propietarios que asistan, y las resoluciones que se aprueben serán validas 

cuando se aprueben por el voto afirmativo de propietarios que representen la 

mayoría del valor del condominio que estén presentes en la asamblea. 

 

 Deberán celebrarse cuando menos una asamblea ordinaria cada año, 

precisamente dentro del periodo comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de 

Marzo, en la que siempre deberá tratarse, entre otros, asuntos, respecto de la 

aprobación de las cuentas que rinda el Administrador y sobre el presupuesto de 

gastos comunes ordinarios para el ejercicio de que se trate. 

 

 Los propietarios designaran por mayoría simple a la persona que deba 

presidir las asambleas y el Administrador actuara como secretario. 



 Los propietarios deberán abstenerse de votar en aquellos asuntos en que 

tengan intereses directos o indirectos, ajeno a su carácter de propietarios, así como 

cuando su interés personal este en conflicto con el interés del condominio. 

 

 El Administrador, en su calidad de secretario, levantara un acta de cada 

asamblea, la que firmara en unión del propietario que haya actuado como 

Presidente, los escrutadores y cuatro propietarios de Unidades que designen el 

Presidente. 

 

 Como el secretario, el Administrador conservara el original de las actas y de 

las listas de asistencia, debiendo transcribir las citadas actas en un libro que se lleve 

al efecto. A solicitud y a costa de los propietarios, el Administrador les proporcionara 

copia autorizada de las actas de asamblea. 

 

 VIGESIMO.- El propietario que reiteradamente cumpla con las obligaciones a 

su cargo, podrá ser condenado a vender sus derechos en subasta pública. 

 

 Los asuntos en que medie el interés común y que en forma expresa no se 

encuentren comprendidos en la descripción de las facultades del Administrador, 

serán resueltos por la Asamblea de Propietarios y por las disposiciones legales 

aplicables. 

 

 Cada Unidad se registrara por separado para efectos fiscales y cada 

propietario cubrirá el Impuesto Predial a su cargo. El valor que se fije para efectos 

fiscales a cada Unidad no alterara el valor de las mismas para efectos de este 

Reglamento ni de la Declaración Unilateral de Voluntad Constitutiva del Régimen 

de Propiedad y Condominio. 

 

 La responsabilidad civil del condominio frente a los propietarios o frente a 

terceros se repartirá entre los citados propietarios, salvo cuando dicha 

responsabilidad civil derive de actos, hechos u omisiones de los propietarios 

actuando en lo individual, en cuyo caso tales responsabilidad serán a cargo del 

propietario o propietarios correspondientes. 

 

 VIGISIMO PRIMERO.- Los seguros de que trata el inciso d) del Articulo Décimo 

y el inciso K. del Articulo Décimo Quinto, deberá contratarlos el Administrador para 

cubrir el valor de reposición de los bienes asegurados y el seguro se tomara para 

amparar toda clase de riesgos. En caso de que no fuere posible obtener que el 

seguro se contrate sobre la base del valor de reposición de los bienes, el monto del 

seguro se determinara por la suma del valor de avaluó de cada Unidad y los bienes 

comunes. Para tal propósito, se deberá efectuar un avaluó por una institución 

bancaria cada vez deba ser renovado el seguro. A menos que los propietarios 

determinen lo contrario, el seguro se contratara por el monto del avaluó. 

 

 El seguro no comprenderá los bienes que cada propietario tenga dentro de 

su Unidad, ya que el seguro correspondiente sobre dichos bienes podrá ser tomado 

por cada propietario en lo individual, si así lo desea. 

 

 VIGESIMO SEGUNDO.- Si por siniestro que no hubiere sido objeto de 

protección por seguro, el condominio resulta destruido en su totalidad o en una 

porción que represente cuando menos las tres cuartas partes de su valor, cualquier 

propietario podrá pedir la división del terreno y de los bienes comunes que queden, 

con arreglo a la disposición generales sobre copropiedad. 

 



 Si la destrucción no alcanza la proporción a que se refiere el párrafo anterior, 

la mayoría de los propietarios podrá resolver que se lleve a cabo la reconstrucción. 

Los propietarios minoritarios que hayan votado en contra de dicha resolución, 

tendrán la obligación de contribuir a la reconstrucción en la proporción que a cada 

uno corresponda, o bien, deberán vender sus derechos a los mayoritarios, según 

valuación judicial. 

 

 Si en cualquier de los casos señalados en el presente Articulo se opta por no 

llevar a cabo la reconstrucción, la institución fiduciaria que designe Organización 

Ideal,  Sociedad Anónima de Capital Variable tendrá derecho de preferencia para 

adquirir los derechos de los propietarios contra el pago del precio que resulte de 

una valuación judicial. Esta estipulación obedece a que el condominio estará 

íntimamente ligado a un centro turístico, propiedad de la compañía citada, de 

manera que esta debe velar por que no se afecte dicho centro en perjuicio de 

otros conjuntos en condominio que se pueden establecer, ni de los huéspedes del 

hotel que forma parte de dicho centro. 

 

 VIGESIMO TERCERO.- El presente Reglamento impone una serie de 

obligaciones a cargo de los propietarios, por lo que respecta al uso y disfrute tanto 

de sus UNIDADES como de los bienes y servicios de uso común, lo que tiene por 

objeto evitar que se incurra en actos u omisiones que afecten tales bienes y servicios 

comunes y que las Unidades se utilicen en forma distinta a la que señala este 

Reglamento. En tal virtud, queda expresamente entendido que tales obligaciones 

comprenden también a los familiares, invitados, arrendatarios, sirvientes y 

cualesquiera otras personas que por cualquier titulo ocupen las Unidades. Por lo 

tanto, los propietarios de las citadas Unidades se hacen responsables de que las 

personas que se mencionan cumplan estrictamente las disposiciones del presente 

Reglamento. Cualquier incumplimiento del propietario. 

 

 VIGESIMO CUARTO.- Salvo que se indique expresamente lo contrario, cuando 

en este Reglamento se cite el Código Civil, se entenderá que se hace referencia al 

Código Civil del Estado de Guerrero.              

    

 

   

 

       

  

 

 

 

 

 

 


