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TITULO PRIMERO 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Aplicación del Reglamento 

Artículo 1  Este reglamento será aplicable a todos los actos concernientes al condominio, 

desde los preparatorios a su constitución hasta su eventual terminación, y obliga a quienes 
son comprendidos en el Artículo tercero. 
 

Jerarquía del Reglamento 

Artículo 2  Este reglamento se considera ley particular apoyada en el código civil del Estado 

de Guerrero, y la Ley; ordenamiento de aplicación supletoria para los casos no 
comprendidos en el mismo Reglamento, o en la escritura constitutiva del Condominio. 
 

Obligación de Cumplimiento 

Artículo 3  Por la sola inscripción de la escritura constitutiva del Condominio en el Registro 

Público de la Propiedad, quedan obligados al cumplimiento de todas y cada una de las 
disposiciones que contiene este reglamento, la escritura constitutiva del Condominio y las 
leyes citadas, todas y cada una de las personas físicas o morales que se indican a 
continuación, y por lo tanto deberán responder de las consecuencias de su incumplimiento: 
 

Cumplimiento de Propietarios 
1.- Los propietarios de apartamentos, villas o suites o de cualquier otro bien susceptible de 
propiedad individual, tanto por daños y perjuicios que ocasionen en lo personal, como los 
que se causen por las personas a las que hubieren dado acceso al Condominio. 

 
Cumplimiento de Fideicomisarios, Arrendatarios y Otros 

2.- Las personas que tengan derecho de uso o aprovechamiento derivados de derechos 
fideicomisarios, arrendatarios, comodatorios o quienes sean titulares de uso, usufructuo o 
habitación, o por cualquier medio legal tengan la facultad de usar o aprovechar en forma 
permanente o temporal de los bienes del Condominio, incluyéndose expresamente a los 
concesionarios de las áreas comerciales, tanto por los daños y prejuicios que ocasiones en 
lo personal, como los que sean causados por las personas a las que hubieren dado acceso 
al Condominio. 
 

Cumplimiento de Comité de Vigilancia, Administradores y Personal 
3.- Las personas que integren el comité de vigilancia, los administradores, y el personal de 
servicio particular del Condominio, así como los empleados eventuales o permanentes del 
mismo. 
 

Descripción de Términos aludidos en el Reglamento 

Artículo 4  Para la aplicación de este reglamento, se utilizarán las siguientes 

denominaciones como equivalentes del significado que se especifica: 
 
1.- “El Condominio”, al conjunto “BRISA DIAMANTE”, con ubicación en la carretera escénica 
lotes 1, 2 y 3 del Fraccionamiento Cumbres de Llano Largo de la Ciudad de Acapulco, 
Estado de Guerrero. 
 
2.- “La Escritura”, a la escritura constitutiva del régimen de propiedad en Condominio del 
conjunto “BRISA DIAMANTE”. 
 
3.- “El Régimen”, al régimen de propiedad en Condominio del conjunto “BRISA DIAMANTE”  
 



4.- “Propiedad Individual”, a los bienes susceptibles de aprovechamiento independiente o 
particular. 
 
5.- “Proindiviso”, el porcentaje que representa una propiedad individual, dentro de la 
superficie total de “El Condominio”. 
 
6.- “Áreas o Bienes de Uso Común General”, a los elementos y partes comunes o de uso 
general del Condominio. 
 
7.- “Áreas o Bienes de Uso Común Exclusivo de cada Edificio o Sección” a los elementos y 
partes comunes de uso general o reservado a los condóminos, usuarios o residentes de 
cada edificio en particular. 
 
8.- “Áreas Comerciales”, a las áreas y elementos que se destinen al establecimiento de 
comercios dentro del Condominio. 
 
9.- “El Club”, los bienes propiedad de los condóminos que se destine al establecimiento de 
un club social y deportivo para el servicio del Condominio. 
 
10.- “Condóminos”, a las personas físicas o morales que sean propietarios de los bienes de 
propiedad individual. 
 
11.- “Usuarios”, a las personas físicas o morales que en virtud de cualquier titulo legal, se 
encuentre en posesión, uso o aprovechamiento de algún bien de propiedad individual. 
 
12.- “Residente”, a aquellas personas físicas que estén autorizadas por los condóminos o 
usuarios, a utilizar algún bien de propiedad individual o común. 
 
13.- “Personal Domestico”, a aquellas personas que presten sus servicios en forma habitual 
dentro de los bienes de propiedad individual. 
 
14.- “La Asamblea”, a la asamblea de condóminos. 
 
15.- “El Comité de Vigilancia”, al comité de vigilancia que elija la Asamblea de conformidad 
con este reglamento. 
 
16.- “El Administrador” o La “Administración”, la persona física o moral a cuyo cargo queda 
confiada la administración del Condominio. 
 
17.- “El Servicio”, al personal de servicio contratado por el administrador para el servicio de 
los bienes de uso común y áreas comerciales. 
 
18.- “La Inmobiliaria”, a la Sociedad Anónima de Capital Variable denominada Inmobiliaria 
Brisas de Acapulco, S.A. de C.V., que es la empresa desarrolladora y promotora del 
Condominio, y titular inicial de los derechos de propiedad sobre el Condominio. 
 
19.- “El Código”, al Código Civil para el Estado de Guerrero. 
 
20.- “La Ley”, a la Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero número 
557, o en su caso, el ordenamiento que la sustituya”.    
 
21.- “El Reglamento”, a este documento, que contiene las normas legales particulares a las 
que deberán someterse todos los asuntos relativos al Condominio. 
 
22.- “La Asamblea”, a la asamblea de condóminos. 
 



23.- “El Terreno” se denominará a la superficie del suelo de 30,000 m2.  Que corresponde 
a los lotes 1, 2 y 3, carretera escénica del Fraccionamiento Cumbres de Llano Largo de la 
Ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero, propiedad de los condóminos en proporción a su 
indiviso. 
 
24.- “Adeudo atrasado por cuotas”, aquel que se generó por las cuotas de mantenimiento, 
por servicios recibidos, por consumos efectuados, por intereses o por cualquier otro 
concepto, cuya antigüedad sea superior a un día después del mes siguiente al que el 
adeudo se refiera. 
 
25.- “Estados Financieros”, al grupo de documentos constituidos por: 

• Balance General (Mensual) 

• Estado de Ingresos y Egresos Mensual y Acumulado 

• Presupuesto de operación mensual y acumulado, comparado contra el ejercicio 
mensual y acumulado. 

• Presupuesto de operación para el siguiente ejercicio, que deberá elaborarse con 
la suficiente anticipación para que previa aprobación del Comité de Vigilancia, 
sea sometido a la consideración de la asamblea anual de condóminos. 

 
26.- “Reglamento para el uso de instalaciones y áreas comunes del Condominio”, 
documento que define los derechos y las obligaciones de los condóminos al usar 
instalaciones y áreas comunes del condominio. 
 
27.- “Reglamento para aplicar sanciones a condóminos que violen el Reglamento del 
Condominio o sus reglamentos conexos”, documento aprobado por la Asamblea de 
Condóminos, que estipula sanciones a condóminos por conductas violatorias a los 
reglamentos instituidos. 
 
28.- “Renta Ocasional”, al acto de otorgar el uso y goce temporal de la Propiedad Individual 
y el correspondiente uso de los demás bienes del Condominio, mediante el pago de una 
contraprestación, entendiéndose para efectos del presente Reglamento como “temporal” 
cualquier periodo menor a 3 (tres) meses consecutivos. 
 
29.- “Invitado (s)”, se considera como tal (es) a la persona o personas que sin ser 
Condóminos o Arrendatarios de bienes de Propiedad Individual del Condominio, son 
autorizadas por el Condómino o Arrendatario respectivo, de conformidad con los 
lineamientos establecidos en el presente Reglamento para utilizar de manera temporal la 
Propiedad Individual del Condómino y las áreas comunes del Condominio que 
correspondan, sin que medie el pago de una contraprestación. 
 

Destino del Condominio 

Artículo 5  El destino general del Condominio, y el particular de cada uno de los bienes de 

propiedad individual, es de casa habitación unifamiliar, sin que para eso obste el 
establecimiento dentro del Condominio, de áreas comerciales o del Club. 
 
 

CAPITULO SEGUNDO  
 

DE LOS BIENES DE PROPIEDAD INDIVIDUAL, BIENES DE USO 
COMUN Y AREAS COMERCIALES. 
 

Bienes del Condominio 

Artículo 6  Para los efectos de este reglamento, el Condominio se constituye por los 

siguientes bienes: 
 
1.- Bienes de Propiedad Individual. 



2.- Bienes de Propiedad Común o de Uso Común. 
3.- Bienes de Propiedad Común o de Uso Común exclusivo de cada edificio o sección. 
4.- Áreas comerciales y Club. 
5.- El Terreno. 
 

Bienes de Propiedad Individual 

Artículo 7  Los bienes de propiedad individual están constituidos por las villas, 

departamentos y suites adquiridas en propiedad por personas físicas o morales, sin más 
limitaciones que las que se impongan en este Reglamento, la Escritura, la Ley, el Código o 
cualquier otra disposición legal aplicable, así como la tubería de agua, instalaciones 
eléctricas, el drenaje, el teléfono, el aire acondicionado, los muros medianeros y plafones 
localizados entre o dentro de los bienes de propiedad individual. 

 
Bienes de Propiedad Común 

Artículo 8 Los bienes de propiedad común o de común o de uso común, pueden ser 

generales o exclusivos; los primeros corresponden a todos los condóminos, usuarios o 
residentes, para su utilización; y los segundos, son los que corresponden solo a aquellos 
condóminos, usuarios o residentes del edificio o área en donde se ubiquen. 

 
Los bienes de propiedad común están constituidos por aquellos indicados en la Ley, el 
Código, el Reglamento y la Escritura, de los que, enunciativamente, más no limitativamente 
a continuación se citan los siguientes: 
 
1.- Los sótanos, los pórticos, las puertas de entrada, los vestíbulos, las galerías, los pasillos, 
los corredores, los cubos de luz, las escaleras, los patios, los jardines, los senderos, los 
elevadores, los cubos de los elevadores, las calles interiores, andadores, fachadas, cuartos 
de máquinas, las áreas de circulación, la portería y alojamiento de o los porteros, los 
cimientos, estructuras, muros de carga y los techos de uso general, así como todas las 
instalaciones destinadas a servicios generales comunes. 

 
2.- Las otras instalaciones, aparatos y demás objetos que sirvan al uso o disfrute común, 
tales como fosas, tanques, cisternas, ductos de instalaciones, albercas, motocargas, 
incineradores, bombas y motores, albañales, canales, conductos de distribución de agua, 
drenaje, calefacción, instalaciones eléctricas, etc. 

 
Áreas Comerciales y Club 

Artículo 9 Las áreas comerciales y el Club, serán integrados por aquellas “Áreas o bienes 

de uso común general”, cuya propiedad pertenece a todos los condóminos y que serán 
exclusivamente para servicio y beneficio del Condominio. 

 
Terreno 

Artículo 9 Bis El terreno está constituido por lotes 1,2 y 3 del Fraccionamiento Cumbres 

de Llano Largo, en la carretera escénica de la ciudad de Acapulco en el Estado de Guerrero, 
cuya propiedad pertenece a “El Condominio”. 
 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DE LOS BIENES, PROHIBICIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS 
DE LOS CONDOMINOS 
 

Uso restringido de la Propiedad Individual 

Artículo 10  Los condóminos usarán, gozarán y disfrutarán de sus unidades, de acuerdo al 

destino que se tiene previsto, tanto por este reglamento, el reglamento del uso del Club, 
como por la Escritura, la Ley y el Código, así como cualquier disposición legal aplicable, de 



tal suerte que con el ejercicio de sus derechos, no se afecten los derechos de los demás 
condóminos. 

 
Responsabilidad de Adquirentes 

Los condóminos podrán arrendar, con las limitaciones que establece el artículo 12 de este 
Reglamento, enajenar, hipotecar o gravar de cualquier manera, o realizar cualquier tipo de 
acto de dominio sobre los bienes de su propiedad, siempre y cuando se realice observando 
las disposiciones de la Ley, el Código, el Reglamento y la Escritura, y el adquiriente de 
cualquier derecho sobre dicho bien, convenga por escrito con el comité de vigilancia o el 
administrador, en asumir cualquier responsabilidad que tenga el Condómino que realice los 
actos descritos, sin que por eso se entienda liberado a éste último. 

 
Restricción de Derechos de Condóminos 

Los derechos de los condóminos podrán ser restringidos al no encontrarse al corriente con 
las obligaciones que les corresponden, y los condóminos facultan expresamente al 
administrador, a negarles el acceso a las áreas comunes del Condominio. o a la prestación 
de cualquier tipo de servicio en caso de que se encuentre en incumplimiento de cualquiera 
de sus obligaciones. 

 
Arrendamiento 

Para el caso de arrendamiento de la Propiedad Individual y el correspondiente uso de los 
demás bienes del Condominio, cuando este sea de 3 (tres) meses o más, el Condómino 
deberá analizar cuidadosamente la buena fe del Arrendatario, con la finalidad de evitar 
daños a la propiedad o disturbios al bienestar familiar del Condominio, entregando por 
escrito al Administrador un informe del arrendamiento dentro de los 10 (diez) días naturales 
siguientes a la firma del contrato de arrendamiento, conteniendo la siguiente información: 
 
1) Nombre y domicilio del Arrendatario con el compromiso escrito de este último en el que 

se hará responsable de cualquier daño que llegue a ocasionar cualquier ocupante o 
visitante y el compromiso de no subarrendar. 

2) Carta dirigida al Administrador del Condominio, firmada por el Condómino arrendador 
y el Arrendatario, ratificando en ella que el contrato de arrendamiento podrá ser 
rescindido en caso de que el Arrendatario infrinja cualquier disposición del Reglamento 
en vigor, la Ley, el Código y los Acuerdos de las Asambleas.   

3) Copia del contrato de arrendamiento el que deberá incluir cláusulas que obliguen al 
Arrendatario a cumplir con el Reglamento en vigor, la Ley, el Código y los Acuerdos de 
las Asambleas y prohíban el subarriendo. 

 
Invitados  

Los Condóminos y los Arrendatarios tendrán el derecho de permitir el ingreso de Invitados 
a la respectiva Propiedad Individual y el uso correspondiente de los bienes del Condominio, 
y que podrán ingresar al Condominio para permanecer de manera temporal, sin la presencia 
del Condómino o del Arrendatario y hacer uso de la Propiedad individual correspondiente y 
áreas comunes, previa autorización del Condómino o Arrendatario respectivo. 

 
En el caso de que el Condómino o el Arrendatario sea una persona moral, ésta a través de 
su representante legal, deberá notificar por escrito a la Administración del Condominio los 
nombres de sus funcionarios y empleados que podrán hacer uso de la Propiedad Individual 
y de las áreas comunes del Condominio. 

 
Menoscabo de Derechos de otros Condóminos 

Artículo 11  Los condóminos podrán gozar, usar y disfrutar de los bienes de propiedad 

común según su naturaleza, propósito o destino, sin menoscabar el derecho de los demás 
condóminos. 
 
 



DE LAS PROHIBICIONES 
 
 

Régimen de Tiempo Compartido y Renta Ocasional  

Artículo 12  Queda estrictamente prohibido, establecer en cualquiera de los bienes del 

Condominio, Régimen de Tiempo Compartido, así como la Renta Ocasional de cualquiera 
de las Propiedades Individuales y el correspondiente uso de los demás bienes del 
Condominio, de tal suerte que el Administrador estará facultado para negar el acceso al 
Condominio a las personas que se encuentren participando activa o pasivamente en el 
Régimen de Tiempo Compartido o que lleguen al Condominio a ocupar una Propiedad 
Individual en Renta Ocasional o, en su caso negarles o cancelarles la prestación de 
cualquier tipo de servicios, incluyendo la prohibición de utilizar los bienes de uso común, 
bienes de uso común exclusivo de cada edificio o sección y áreas comerciales y Club. 

 
El Administrador o quién lo represente, deberá negar el acceso al Condominio a las 
personas que pretendan ingresar en las modalidades de Renta Ocasional o de Régimen de 
Tiempo Compartido. 

 
Ya que se consideran nulos por ilicitud en el objeto los actos jurídicos mencionados en este 
artículo, y para el caso de que el Administrador, en el momento del acceso al Condominio 
de las personas mencionadas en este artículo, no perciba violación a las presente norma y 
la confirme posteriormente al acceso, deberá de imponer las sanciones aplicables así como 
ejercer las acciones legales que correspondan; asimismo, tendrá el derecho de demandar 
el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento ocasione al Condominio, además de 
levantar acta circunstanciada firmada por el Administrador o su representante, y dos 
elementos de seguridad del Condominio, misma que pasará a formar parte del expediente 
del Condómino que deberá integrar y custodiar el Administrador, mismo que servirá de base, 
para efectos de las sanciones mencionadas en el artículo 27, numerales 6 y 7 de este 
Reglamento. 

 
Obras que alteren el Aspecto Original del Condominio 

Artículo 13  Queda estrictamente prohibido realizar actos u obras que menoscaben el 

aspecto original del Condominio, o alteren la fachada que presente el Condominio al 
momento de su terminación y entrega por parte de la inmobiliaria. 

 
Actos que Alteren el Orden o la Moral 

Asimismo queda prohibida cualquier actividad de carácter ilícito, o que altere el orden, 
atente contra la moral o las buenas costumbres que deberá caracterizar la conducta de los 
ocupantes del Condominio, quedando establecido que en el mismo, es prioritario el interés 
de respectar valores familiares, por lo tanto cualquier ocupante del Condominio, deberá 
utilizar cualquiera de los bienes del Condominio de manera ordenada, tranquila, acatando 
las reglas de la moral y las buenas costumbres, estando facultado el Administrador para 
imponer las sanciones que correspondan al Condómino, y en su caso, al Arrendatario, a los 
usuarios, residentes, personal doméstico o empleados de cualquier índole que incurran en 
incumplimiento de lo establecido en el presente párrafo. 

 
Actividades Prohibidas 

Artículo 14 Queda prohibido a los condóminos, usuarios residentes, personal doméstico o 

empleados de cualquier índole, la realización de las actividades en forma enunciativa, más 
no limitativa, que se mencionan a continuación: 

 
Contratos que no abarquen la totalidad de la Propiedad Individual 

1.- Celebrar cualquier tipo de contrato o acto jurídico que no abarque la totalidad del bien u 
unidad de propiedad individual, considerándose afectados de nulidad por ilicitud en el 
objeto, a aquellos contratos o actos jurídicos realizados en contravención de esta 



prohibición; quedando facultado el administrador a impedir el acceso al Condominio y negar 
la prestación de servicios, a aquellas personas que infrinjan activa o pasivamente esta 
prohibición. 

 
Introducción de Animales 

2.- Introducir al Condominio cualquier tipo de animales, sean o no peligrosos, nocivos o 
ruidosos, ya sea a las áreas comunes, como a las unidades particulares. 

 
Reuniones, Juegos, Música y Objetos  

3.- Utilizar los bienes de propiedad común, cualquiera que sean, para efectuar reuniones, 
patinar, montar en bicicleta o realizar juegos similares, producir ruidos molestos o escuchar 
música en alto volumen, o efectuar cualquier actividad violenta ya trátese de juegos o 
cualquier otra; o colocar cualquier objeto que no sea autorizado previamente por el 
administrador o el comité de vigilancia. 

 
Uso de Instalaciones por Personal de Servicio 

Queda prohibido que el personal de servicio y empleados hagan uso de los jardines o 
instalaciones de uso común del Condominio. 

 
 

Modificación de Construcciones 
4.- Modificar en alguna forma las fachadas, pórticos, terrazas, puertas de acceso a las 
unidades, ya sea alterando sus materiales, colores, o colocando sobre ellas cualquier 
elemento de carácter extraño tales como lonas, techos de cualquier tipo, rótulos anuncios, 
letreros, elementos decorativos o publicitarios, etc., o la colocación en ventanas o aperturas 
de muros, de cortinas o persianas que no sean de color blanco. 

 
Colgar Ropa u Objetos 

5.- Colgar ropa o cualquier otro tipo de objeto en ventanas, balcones, terrazas, muros 
medianeros o no medianeros, o en cualquier otra parte de las unidades de propiedad 
individual o de uso común. 

 
Colocación de Macetas y Plantas 

6.- El uso de las terrazas o ventanas para la colocación de macetas o plantas que no hayan 
sido aprobadas previamente por la administración.  

 
Antenas de Televisión, Radio, Parabólicas 

7.- La colocación de antenas de televisión o radio, parabólicas o de cualquier naturaleza. 

 
Instalación Equipos y Materiales 

8.- Instalar, poseer o utilizar en los bienes de uso común, o en los de propiedad individual, 
cualquier máquina, motor, utensilio, medicamento material inflamable, insalubre, peligroso, 
o de cualquier naturaleza, que sean distintos a los que son de uso normal en una casa 
habitación, o que provoquen sonidos o ruidos, vapores u olores que transciendan a la propia 
unidad individual, o modificar en alguna forma las instalaciones eléctricas o hidrosanitarias 
sin contar con autorización del administrador. 

 
Cocinar 

9.- Cocinar fuera de las unidades de propiedad individual o en las áreas comunes. 
 

Consumo de Alimentos o Bebidas 
10.- Consumir alimentos o bebidas alcohólicas fuera de las unidades de propiedad 
individual, salvo las que sean servidas y preparadas por personas autorizadas para ese 
efecto por la administración, en las zonas destinadas a ese fin. 
 



Uso de Radios, Televisiones, Equipos de Sonido 
11.- Los aparatos de radio, televisión o cualquier otro que produzca sonido, solo podrán ser 
utilizados en las áreas de cada unidad particular y al volumen que solo permita que sean 
escuchadas dentro de la unidad en la que se estén utilizando. 

 
Aire Acondicionado 

12.- Colocar aparatos exteriores de aire acondicionado, fuera de los lugares que 
específicamente se hayan designado para tal efecto. 
 

Arrojar Objetos o Líquidos 
13.- Arrojar cualquier objeto o líquido a las zonas de uso común, o a cualquier unidad ajena 
de propiedad individual. 

 
Depósito de Basura 

14.- Depositar basura en cualquier zona de uso común, o en unidades ajenas de propiedad    
individual, salvo en los lugares específicamente designados al efecto, siempre y cuando se 
haga entre las 20:00 y las 09:00 horas del día siguiente, y debidamente contenida en bolsas 
de basura de polietileno cerradas. 
 

Prestar o Rentar la Unidad 
15.- Prestar o rentar la unidad de propiedad individual en contravención a lo establecido en 
los artículos 10, 11, 12 y demás aplicables de este Reglamento.” 
 

Entrada al Condominio  
16.- Entrar al Condominio o a las áreas de uso común o unidades de propiedad individual, 
por espacios o zonas no autorizadas. 
 

Llaves de Agua o Gas 
17.- Dejar abiertas las llaves o tuberías hidráulicas o de gas al desalojar la unidad de 
propiedad individual. 
 

Cambiar Uso de Unidades 
18.- Cambiar el uso o destino de las unidades de propiedad individual, o de uso común. 

 
Desperdicios a Drenaje 

19.- Arrojar desperdicios u otros objetos al sistema de drenaje, o dejar de avisar a la 
administración de la existencia de obstrucciones en el mismo, o de goteras o fugas de 
cualquier tipo. 

Acceso a Lugares Reservados 
20.- Entrar sin autorización del administrador a las bodegas, cuartos de máquinas, cubos 
de elevadores, azoteas o cualquier otra área común de mantenimiento o conservación del 
Condominio. 
 

Acceso de Trabajadores a las Unidades  
21.- Impedir el acceso a las unidades de propiedad individual, a cualquier persona 
autorizada por el administrador, cuando sea necesario practicar una visita para la 
conservación y mantenimiento de Condominio. 
 

Estacionamiento 
22.- Estacionamiento fuera de las áreas destinadas para ese efecto, o dejar estacionados 
vehículos por lapsos mayores de treinta días sin autorización del administrador: o colocar 
cualquier objeto ajeno dentro de dichas áreas.  

 
Objetos de Uso Común 

23.- Utilizar cualquier objeto de uso común, fuera de las áreas destinadas para los 
mismos. 

 



Uso de Albercas por el Personal del Condominio 
24.- El uso de la alberca a los chóferes, sirvientas o cualquier empleado doméstico o no, de 
los condóminos, de los administradores, de la vigilancia, de los usuarios o de los residentes. 

 
Horarios, Conducta en Albercas 

25.- Hacer uso de las albercas fuera del horario autorizado para ese efecto por el 
administrador, o ingerir alimentos o bebidas dentro de las mismas, o practicar juegos de 
pelota de cualquier tipo; así mismo, queda prohibida la utilización de objetos cortantes o de 
cristal o vidrio dentro de las áreas de uso común, salvo de aquellas destinadas al consumo 
de bebidas o alimentos. 

 
Acceso a personal ajeno al Condominio 

26.- Permitir la entrada al Condominio de cualquier persona de servicio, mantenimiento o 
reparación, sin aviso al Administrador, haciéndose responsable el condómino del 
comportamiento de dichas personas, y de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar. 

 
Ordenes al Personal de Servicio 

27.- Dar órdenes o instrucciones al personal que esté al servicio del Condominio. 

 
Utilizar bienes de Uso Común Exclusivo 

28.- La utilización de los bienes de uso común exclusivo de cada edificio o sección, cuando 
no tengan el carácter de condóminos, residentes o usuarios del edificio o sección donde 
aquellos se ubiquen. 

 
Obras internas en las Unidades 

Artículo 15   Los condóminos pueden hacer obras materiales en las unidades de las que 

sean titulares, siempre que dichas obras no alteren el destino de las unidades, no afecten 
su estructura e instalaciones, ni modifiquen las fachadas, los espacios de circulación, los 
vestíbulos y los demás bienes de propiedad común, ni afecten en forma alguna el uso de 
los mismos; los condóminos que quieran llevar a cabo obras permitidas por este artículo, 
deberán solicitar el permiso correspondiente del administrador, acompañado de información 
exhaustiva como planos, materiales, personal y tiempo estimado de la obra; el 
administrador, estará obligado a otorgar el permiso si no se contravienen las disposiciones 
de la Ley, el Código, el Reglamento o la Escritura, en caso contrario, deberá negar su 
autorización e impedir el acceso de materiales y obreros. 

 
A los condóminos, expresamente se les prohíbe la realización de obras que impliquen: 
 

Modificación Fachadas, Colores, Ventanas, etc. 
1.- Modificación o alteración de los muros de la fachada, o decoraciones sobre ellos 
colocadas, cambio de color sobre los mismos, o modificación o alteración de ventanas o 
sus marcos y cristales, o puertas, sus marcos y chapas. 

 
Modificar Losas o Estructuras 

2.- Modificar, perforar, abrir huecos o alterar de cualquier forma las losas estructurales que 
dividen los pisos, o cualquier otro elemento de construcción estructural del condominio, tales 
como columnas, muros, trabes, dados, cadenas, castillos, losas, etc. 

 
Modificar Muros, Puertas, Ventanas 

3.- Modificar, perforar, abrir huecos o alterar en cualquier forma los muros medianeros que 
separen los bienes de propiedad individual, de los vestíbulos, pasillos y otros espacios de 
los bienes de propiedad común, o abrir puertas o ventanas sobre dichos bienes, a los que 
tampoco podrán rebajar o aumentar su altura o espesor y solo podrán ser utilizados 
conforme a su finalidad. 

 



Instalación de Alambres o Cables 
4.- Colocar alambres o cables de cualquier naturaleza fuera de las áreas interiores de los 
bienes de propiedad individual, sean de radio, televisión teléfono o cualquier otro, aparatos 
que deberán instalarse haciendo uso de los aditamentos con que para esos efectos cuentan 
las unidades de propiedad individual. 

 
En caso de que cualquier persona, ya sea condómino, usuario, residente, personal 
doméstico o cualquier otro, realice o de alguna manera se manifieste como pretendiendo 
realizar cualquier obra no autorizada, el administrador a costa del primero, efectuará las 
obras necesarias para volver las cosas al estado que tenían originalmente y les exigirá el 
pago de los daños y perjuicios causados, además de que estará facultado a impedir el 
acceso al Condominio a personas y materiales y a dejar de suministrar servicios a quien 
estuviere en tal situación. 

 
Obligaciones de Condóminos 

Artículo 16   Sin perjuicios de otras obligaciones a su cargo, los Condóminos y los 

Arrendatarios deberán: 

 
Notificación de Uso o Acceso a Unidades 

1.- Cuando vayan a permitir el uso de sus unidades a invitados, deberán informar por escrito 
debidamente firmado por ellos a la Administración, por lo menos con 24 horas de 
anticipación, utilizando para ello el formato que les proporcione la propia Administración, 
bajo protesta de decir verdad, que van a prestar su unidad por los días en que dicho escrito 
señalen, a la o a las personas cuyos nombres indiquen en el mismo, señalando a cual de 
ellas deberá considerársele como invitado responsable, quien para tener acceso al 
Condominio en compañía, en su caso, de los demás invitados, deberá firmar un documento 
que le proporcionará la Administración en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, 
que la unidad que ocupará no le ha sido rentada; que conoce las disposiciones de este 
Reglamento mismas que observará, y que queda obligado solidariamente con el Condómino 
propietario de dicha unidad al pago de la multa prevista en el numeral 7, del artículo 27, de 
este Reglamento. 

 
El citado aviso podrá ser enviado por fax, por e-mail o por cualquier otro medio. En el caso 
de que se envíe por fax, o por e-mail el original firmado por el respectivo Condómino o 
Arrendatario, deberá ser entregado por el invitado responsable a la Administración en el 
momento de su acceso al Condominio; la Administración entregará a este último una hoja 
impresa señalando las partes esenciales de este Reglamento, así como uno o varios 
tarjetones de “Visitante” los que deberán colocar en el parabrisas del o de los automóviles 
que lleven. 

 
Cuando vayan a permitir el acceso a sus unidades a terceras personas para realizar 
cualquier obra o instalación o solo conocer dichas unidades, deberán informar de ello a la 
Administración con 24 horas de anticipación, vía fax, e-mail, telefónicamente o por cualquier 
otro medio, indicando la o las fechas en que las citadas personas puedan tener acceso a 
sus unidades, el nombre de las mismas y el propósito del acceso.” 

 
Notificación de cualquier Circunstancia 

2.- Notificar de inmediato al administrador, de cualquier circunstancia de la que tenga 
conocimiento que pueda afectar a otras unidades de propiedad particular, o áreas o bienes 
de uso común, o en general al Condominio. 

 
Permitir Acceso a Personal del Condominio 

3.- Permitir el acceso a sus unidades al administrador, personal de vigilancia o 
mantenimiento, con el objeto de cumplir con las funciones que les corresponde. 

 



Asistencia a Asambleas 
4.- Asistir puntualmente a las asambleas de condóminos para las que hayan sido 
debidamente convocados, ya sea personalmente o por medio del apoderado instruido. 
 
5.- Cumplir fielmente con las obligaciones que son a su cargo establecidas por la Asamblea, 
la Ley, el Código y este Reglamento. 

 
Obras en Áreas Comunes 

Artículo 17 Las obras que sea necesario efectuar para el debido mantenimiento y la 

conservación de los bienes de propiedad o uso común, serán realizadas por el 
administrador, o por las personas que para esos efectos contrate; antes de iniciarlas, deberá 
obtener las licencias correspondientes si fueren necesarias, y deberá contarse con el visto 
bueno del comité de vigilancia. 
 

Erogación de Gastos por Obras 
Los gastos que por el anterior concepto se deban erogar, serán cargados al fondo de gastos 
de mantenimiento, de reposición o de administración; y que la administración recabe de 
dicha persona, la firma de un documento en el caso de que no se cuente con los fondos 
necesarios, deberá convocar a una asamblea de condóminos para resolver sobre tal punto. 
 

Asamblea para obras que no son de Mantenimiento 

Artículo 18  Será necesaria la autorización de la asamblea de condóminos, cuando las 

obras por realizarse no sean de la naturaleza de las contenidas en el primer párrafo del 
artículo anterior. 
 

Obras Prohibidas 

Artículos 19  Quedan prohibidas a los condóminos, usuarios o a la administración o a 

cualquier otra persona, la realización de obras que pongan en peligro la seguridad, 
estabilidad, conservación o demeriten el uso, comodidad, el aspecto o valor del Condominio. 
 
 

DEL DEPÓSITO DE OBJETOS Y VALORES 
 

Llaves de unidades 

Artículo 20  El administrador bajo su responsabilidad conservará duplicado de las llaves 

de acceso a cada una de las unidades de propiedad individual, que le permitan a él, al 
personal a su servicio y al personal de servicio de limpieza, fumigación, vigilancia y 
corrección de   cualquier anomalía suscitada que se pueda considerar una emergencia 
situaciones de las que habrá de tener conocimiento el condómino y el usuario. 
 
 

Objetos y Valores 

Artículo 21  La administración, o el administrador en lo personal, en ningún caso se hará 

responsable de cualquier pérdida de objetos, valores o dinero en efectivo, que no hayan 
recibido en depósito; pero estará obligado a presentar la denuncia correspondiente, y dar 
aviso inmediato al condómino o usuario que se presuma haya sufrido un robo. 
 
 

DE LOS GASTOS COMUNES OBLIGATORIOS 
 

Concepto de Gastos Comunes 

Artículo 22   Se entiende por gastos comunes, aquellos realizados o por realizarse para el 

pago del mantenimiento del Condominio, incluyendo los servicios generales, impuestos, 
contribuciones, derechos, cuotas de cooperación, cuotas de garantías, etc. Y dentro de los 
que enunciativamente se mencionan el pago del agua, luz, impuesto predial, teléfono, 
administración, seguros, conservación y mantenimiento de las áreas comunes, utensilios y 



materiales que se requieran, y aquellos que correspondan a los gastos extraordinarios que 
se deban erogar para hacer frente a situaciones de contingencia, y de los que por fuera de 
los anteriores determine la asamblea. 

 
Inicio de Pago de Gastos Comunes 

Los gastos comunes obligatorios se originan desde la terminación de la obra, ocupación o 
escrituración, lo que suceda primero, de cada unidad de propiedad individual, y quedará 
obligados en forma solidaria los condóminos, los usuarios y los residentes, a lo siguiente: 
 

Pago Puntual de Cuota Ordinaria 
1.- Al pago puntual y oportuno de la cuota ordinaria anual que establezca la asamblea 
ordinaria, y que por el primer año sea determinada por la administración. 
 

Pago de Cuota Extraordinaria para Contingencia 
2.- Al pago de los gastos extraordinarios que sea necesario erogar para hacer frente a 
situaciones de contingencia, que pongan en peligro la estabilidad o buen funcionamiento 
del Condominio, y que no se hayan alcanzado a cubrir con el fondo de reserva. 
 

Pago de Cuota Extraordinaria 
3.- Al pago puntual y oportuno de otras cuotas extraordinarias que establezca la asamblea 
de condóminos, y que por el primer año sean determinadas por la administración. 
 

Pago de Cuota para Creación Fondo de Reserva 
4.- Al pago puntual y oportuno de las cuotas establecidas por la asamblea, y que por el 
primer año sean determinadas por la administración, para la creación del fondo de reserva 
con cargo al cual se deberán cubrir, hasta donde alcance, el pago de los gastos comunes. 
 

Pago de Cuota para Mantenimiento Fondo de Reserva 
5.- Al pago puntual e íntegro que corresponda a las cuotas para el mantenimiento del fondo 
de reserva que autorice la asamblea, y que por el primer año sean determinadas por la 
administración, con cargo al cual se pagarán los gastos extraordinarios o urgentes que 
deban realizarse para la debida conservación o mantenimiento del Condominio. 
 

Intereses por Falta de Pago Oportuno 
La falta de pago oportuno de las cuotas antes mencionadas, y de cualquier otro adeudo a 
cargo del condómino por servicios recibidos, por consumos efectuados, por energía 
eléctrica, o por cualquier concepto dará lugar además de sanciones generales establecidas 
para el caso de incumplimiento de las disposiciones de este reglamento, a la generación de 
intereses moratorios por todo el tiempo que dure la mora, sobre la base de una tasa mensual 
equivalente a cuatro veces el Costo Porcentual Promedio (CPP) que establezca el Banco 
de México. 
 

Pagos a Cuenta 
En caso de que algún condómino efectúe un pago a cuenta del saldo que adeuda, éste 
deberá ser aplicado a los conceptos e intereses más antiguos del adeudo. 
 

Notificaciones de Cobro 
Las notificaciones de cobro a los condóminos o cualquier otro usuario, se efectuará de la 
siguiente forma: 
 
1.- Al principio de cada mes, por correo o cualquier otro medio, al domicilio que haya 
manifestado el condómino como su lugar de residencia. 
 
2.- Al principio de cada mes, en la documentación de diversos tipos e informes que la 
administración envía a los condóminos, se deberá incluir una lista que contenga nombre, 
número de unidad y cantidad adeudada de los condóminos que adeuden dos meses o más 
de pagos. 



 
3.- El condómino que adeude dos meses o más de cuotas de mantenimiento u otros 
conceptos, independientemente de la notificación del punto No. 1 y 2, se le notificará su 
adeudo a través de la inserción de su nombre, número de unidad y la cantidad adeudada, 
en la vitrina que al efecto disponga el administrador dentro del área común que se 
determine. 
No obstante lo anterior el administrador podrá omitir la o las mencionadas notificaciones y 
proceder al cobro judicial de las cuotas. 
 

Lugar para Pagar Cuotas 

Artículo 23   Todos y cada uno de los pagos deberán realizarse precisamente en el 

domicilio que para todos los efectos tendrá el administrador del Condominio dentro del 
mismo, salvo autorización en contrario del comité de vigilancia y el administrador, quien 
estará obligado a extender en forma simultánea al pago el recibo correspondiente. 
 

Otras Formas de Pago de Cuotas 
Previo acuerdo con la administración, esta podrá practicar mecánicas particulares de cobro, 
bien sea cargando las cantidades debidas a tarjetas de crédito, o recibiendo pagos mediante 
depósitos hechos en cuentas bancarias de las que sea titular, o bien cualquier otro acordado 
entre la administración y el deudor. 
 

Derechos Según Proindiviso 

Artículo 24    Los derechos y obligaciones de cada uno de los condóminos, usuarios o 

residentes, en relación con las áreas o bienes de uso común, se establecen en la misma 
proporción que el proindiviso que represente la propiedad individual de la que sean titulares, 
tengan sobre ella algún tipo de derecho, o estén dando uso. 
 
 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL SOBRE AREAS O BIENES DE USO 
COMÚN. 
 

Responsabilidad Solidaria por Daños 

Artículo 25 Los Condóminos, Arrendatarios, usuarios o residentes, serán responsables 

solidariamente, por los daños que causen a las áreas o bienes de uso común; también 
responderán en esa forma de aquellos daños que causen a esas áreas comunes o bienes, 
las personas a las que ellos hayan dado acceso al Condominio, ya sea que se trate de 
personal doméstico, obreros, trabajadores, visitantes o cualquier otro. Los Condóminos y 
los Arrendatarios quedan obligados al pago de los perjuicios que se originen, estando 
facultado el Administrador para imponer las sanciones que correspondan al Condómino, y 
en caso a los Arrendatarios, los usuarios, residentes, invitados, personal doméstico, 
empleados de cualquier índole y visitantes que incurran en incumplimiento de lo establecido 
en el presente párrafo. 
 
Asimismo, el Administrador estará facultado para realizar de manera automática el cargo 
del monto de los daños que en su caso procedan de acuerdo a lo establecido en el párrafo 
anterior, a la cuenta de áreas particulares del Condómino correspondiente, junto con los 
intereses que, en su caso, procedan por pago extemporáneo, y en su caso a no proporcionar 
ningún tipo de servicio hasta que no se realice el pago del daño efectuado.”    
 

Intereses por Pago Extemporáneo de Daños 
En el caso de que los responsables se negaran a cubrir de inmediato el costo de los daños 
causados, estarán obligados a pagar intereses moratorios de las sumas utilizadas por el 
administrador para reparar los daños, a razón de una tasa mensual equivalente a cuatro 
veces el Costo Porcentual Promedio (CPP) establecido por el Banco de México. 
 



Descuentos al Personal por Daños 
En la Hipótesis de que el administrador o el personal por él contratado para el servicio del 
Condominio sean los causantes de daños a las áreas o bienes de uso común, serán 
responsables de los mismos, quedando facultado el comité de vigilancia a descontar de los 
honorarios, salarios o sueldos, las cantidades necesarias para cubrir dichos daños, sin 
perjuicio de las disposiciones establecidas por la Ley Federal del Trabajo. 
 
 

DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y 
CUOTAS DE COOPERACIÓN Y SERVICIO DE LOS BIENES DE 
PROPIEDAD INDIVIDUAL. 
 

Responsabilidad Particular por Pago de Impuestos y Otros 

Artículo 26  Cada condómino será responsable del pago de los impuestos, contribuciones, 

derechos, cuotas de cooperación y servicios, establecidos individualmente para la unidad 
de la que es titular por cualquier autoridad municipal, estatal o federal, o prestadora de 
servicios; dentro de lo anterior, quedan incluidos entre otros, el pago de la luz y agua que 
marque su medidor individual, su teléfono e impuestos de cualquier tipo. 
 
De igual forma la administración estará en aptitud de prestar servicios diversos a los 
condóminos, entre ellos el de bar, servicio de limpieza a las unidades habitacionales, 
servicio de pago de energía eléctrica, de gas, etc. que podrán ser solicitados por los 
condóminos previa aprobación de la asamblea, obligándose a pagar todos y cada uno de 
los gastos derivados de dichos servicios complementarios dentro del mes en que le fueron 
cargados en su estado de cuenta, que al efecto elaborará y presentará para su cobro la 
administración del condominio. Para estos efectos el estado de cuenta hará fe de los saldos 
resultantes del uso de esos servicios, salvo prueba en contrario. 
 
 

DE LAS SANCIONES  
 

Sanciones por Incumplimiento 

Artículo 27  Los condóminos, residentes o usuarios están obligados al cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en las resoluciones de la asamblea, en la Ley, en el Código, en la 
Escritura y en ese Reglamento, y la infracción a las mismas o el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, dará origen a las siguientes sanciones: 

 
Ejecución de Obras no Permitidas 

1.- Para el caso de que se hubieren causado daños a las cosas o se hayan realizado obras 
no permitidas, deberán devolverse al estado que tenían antes, dentro de un plazo de cinco 
días contados a partir de que el administrador le haya notificado de la situación, 
apercibiéndole de que de no hacerlo, además de la sanción indicada en la fracción siguiente, 
se realizará la obra a su costo, lo que deberá cubrir de inmediato. 

 
Multa por Incumplimiento 

2.- En caso de que el condómino u otro obligado reincida en el incumplimiento de sus 
obligaciones, bien sea de pago, o de regresar las cosas al estado que guardaban con 
anterioridad, a pesar de la notificación indicada en el párrafo anterior, le será impuesta 
además una multa equivalente a cien salarios mínimos diarios oficiales que se encuentren 
vigentes en el Estado de Guerrero, multa que no se establece como pena convencional. 
 

Intereses Falta de pago Oportuno 
3.- En el caso de que no se haga el pago de las sumas de dinero que por cualquier concepto 
se adeuden, se causará un interés moratorio con una tasa mensual equivalente a cuatro 
veces el Costo Porcentual Promedio (CPP) que durante el tiempo que dure la mora 
establezca el Banco de México. 



 
Garantía de Pago, Propiedad Individual 

4.- Además de lo anterior, responderán por los daños y perjuicios que se causen con motivo 
de responsabilidad civil o incumplimiento, sea por acto del condómino, sus  familiares, 
huéspedes y, en general todas aquellas personas que autorice a usar su unidad, aceptando 
el condómino otorga como garantía de pago su “Propiedad Individual” mediante el embargo 
que del mismo se haga a través del juicio ejecutivo civil correspondiente. 

 
Procedencia de juicio Ejecutivo Civil 

5.- En caso de incumplimiento en el pago del saldo a cargo de cualquier Condómino que 
adeude tres meses o más de cuotas ordinarias de mantenimiento, servicios y cualquier otro 
concepto, o una cuota extraordinaria, procederá el juicio Ejecutivo Civil en su contra con 
arreglo a las disposiciones del artículo 70 y demás aplicables de la Ley o de las 
disposiciones legales que la sustituyan. 
 

Venta de Derechos en Subasta Pública 
6.- El condómino que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones establecidas en el 
reglamento, en la Escritura, en la Ley o en el Código, podrá ser condenado a vender sus 
derechos en pública subasta; para el ejercicio de esta acción por el administrador, deberá 
proceder la resolución de la asamblea tomada por las tres cuartas partes de los propietarios. 
Para efectos de la siguiente acción se considerará que un condómino incumple 
reiteradamente sus obligaciones si existen más de tres incumplimientos de obligaciones no 
pecuniarias en un período de dos años aún y cuando se trate de diversos incumplimientos 
a una misma obligación, o cuando adeuden cuotas, gastos o servicios complementarios 
prestados, o cualquier otro concepto establecido en el presente reglamento por más de dos 
meses o si incurre en la omisión de pagar oportunamente dichos conceptos más de dos 
veces en un periodo de dos años. 
 

Sanción por Renta Ocasional 
7.- En el caso de que el Condómino rente de manera ocasional su Propiedad Individual y el 
correspondiente uso de los demás bienes del Condominio en contravención a lo dispuesto 
en el artículo 12 y demás aplicables de este Reglamento, deberá cubrir la cantidad 
equivalente a 100 (cien) veces el salario mínimo general vigente para el Municipio de 
Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero por día que se ocupe la Propiedad Individual bajo 
una “Renta Ocasional”, para lo cual, el Administrador queda facultado para cargar de 
manera automática en la cuenta de áreas particulares del Condómino correspondiente el 
monto señalado. El pago de la cantidad indicada en el presente párrafo no libera al 
Condómino de cumplir con sus obligaciones derivadas del artículo 12 mencionado y demás 
aplicables del Reglamento y no afecta los derechos del Condominio de proceder conforme 
a lo establecido en el artículo tercero, numeral 6 del artículo 27 y demás aplicables de este 
Reglamento, la Ley y el Código. 
 

Reglamento Título Ejecutivo 

Artículo 28 Todo condómino acepta que éste reglamento sirva como título ejecutivo 

acompañado del estado de liquidación de adeudos, intereses moratorios y pena 
convencional que corresponda, debidamente firmado por el Administrador, y el Presidente 
del Comité de Vigilancia, y que establecerá la cantidad adeudada, junto con los demás 
documentos que establece el artículo 70 de la Ley; debiendo ventilarse las controversias 
para el pago de las sumas que se adeuden en la vía ejecutiva civil por disposición del 
artículo 70 y demás aplicables de la Ley o de las disposiciones legales que la sustituyan. 

 
Controversias Tribunales 

Artículo 29  Para las controversias que surjan entre los condóminos o usuarios entre ellos 

o con la administración, que no sean materia del artículo anterior, se someterán a los 
tribunales del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares en Juicio Ordinario Civil. 
 
 



 

DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL 
 

Condóminos Responsabilidad Laboral 
 

Artículo 30 Las relaciones obrero patronales y la responsabilidad laboral que por las misma 

se origine, se establecerán con los condóminos y usuarios en su conjunto por una parte, y 
el personal contratado para servicio del Condominio por la otra, de tal suerte que la 
administración no tendrá responsabilidad alguna derivada de dichas relaciones, a pesar de 
que haya actuado como representante de los primeros en la contratación, y en casos de 
conflicto. 
 
Lo mismo queda establecido en relación al Seguro Social y al Fondo Nacional de la Vivienda 
para los trabajadores. 
 
 
 

TITULO SEGUNDO 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DE LAS ASAMBLEAS DE CONDOMINOS 
 

Asamblea Órgano Supremo  

Artículo 31  La asamblea general de condóminos es el órgano supremo del Condominio 

 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias  

Artículo 32  Las Asambleas de condóminos serán de dos tipos, ordinarias y extraordinarias. 

 
Asuntos Asambleas Ordinarias 

Artículo 33  Las asambleas ordinarias deberán celebrarse cuando menos una vez al año 

dentro de los primeros cuatro meses que sigan a la clausura del ejercicio del que se trate, 
y se ocuparán además de otros asuntos incluidos en la Orden del Día, de los siguientes: 

 
1.- Discutir, aprobar o en su caso modificar el presupuesto del Condominio que presente el 
administrador, determinando las cuotas de cualquier naturaleza que correspondan. 

 
2.- Aprobación o no del informe, de los estados financieros y gestión del administrador. 

 
3.- Aprobación o no del informe y la gestión del comité de vigilancia.  

 
4.- Determinación de la remuneración que habrá de pagarse a la administración y a los 
miembros del comité de vigilancia. 

 
5.- Nombramiento o ratificación del administrador y de los miembros del comité de vigilancia. 

 
6.- Autorización para que la administración otorgue, substituya o revoque poderes para 
actos de administración. 

 
7.- La remoción del administrador o de alguno o alguno o algunos miembros del comité de 
vigilancia, y la determinación de acciones que hayan de tomarse para exigirles 
responsabilidad. 

 



Quórum Asamblea Ordinaria 

Artículo 34   Para que las asambleas ordinarias sean declaradas como legalmente 

instaladas, se requerirá de una asistencia mínima de condóminos que representen cuando 
menos el 51% del proindiviso, cuando se trate de primera convocatoria; y en segunda 
convocatoria, con el número de asistentes que se presenten a la asamblea, sin que se 
establezca un mínimo. 
 

Escrutinio para Acuerdos   
Los acuerdos de la asamblea ordinaria serán válidos si son resueltos por la mayoría simple 
de proindiviso de los presentes, salvo que una sola persona representante más de un 50%, 
en cuyo caso deberá contar además con el 50% cuando menos, del proindiviso de los 
restantes presentes. 
 

Asuntos Asambleas Extraordinarias 

Artículo 35   Las asambleas extraordinarias será celebradas cuantas veces sea necesario, 

y en ellas se tratarán cualquiera de los asuntos siguientes: 
 
1.- La disolución del régimen de propiedad en Condominio. 
  
2.- La modificación a la escritura. 
 
3.- La determinación de los valores del Condominio. 
 
4.- La modificación del reglamento. 
 
5.- La autorización para la realización de las obras a las que se refiere el artículo 18 de este 
reglamento. 
 
6.- Cualquier otro asunto que de acuerdo al Código, la Ley o este reglamento requiera 
quórum especial. 

 
Quórum Asamblea Extraordinarias  

Artículo 36 Para resolver aspectos relacionados con los incisos 1 y 2 del Artículo 35, las 

asambleas quedarán legalmente instaladas cuando asistan a ella un quórum que represente 
cuando menos el 60% del proindiviso, en primera y segunda convocatorias, que podrán 
citarse el mismo día con una hora como mínimo de diferencia, siempre y cuando los 
acuerdos sean aprobados por un mínimo del 85% de proindiviso presente en la asamblea  
 

Quórum Asambleas Extraordinarias 
Para tratar asuntos relativos a los demás incisos del mencionado Artículo 35, igualmente 
podrán citarse en primera y segunda convocatoria, el mismo día y cuando menos con una 
hora de diferencia, requiriéndose también un quórum del 60% del proindiviso total y en caso 
de no reunirse, se deberá convocar por tercera vez en un plazo mínimo de 15 días, en cuyo 
caso la asamblea será válida con cualquier asistencia, siempre que se establezca así por 
escrito en el cuerpo de esta tercera convocatoria. 
 

Forma de Convocar 

Artículo 37  Las asambleas de condóminos serán convocadas por el administrador, ya sea 

por iniciativa propia o por solicitud de los condóminos que representen cuando menos el 
15% del proindiviso total del Condominio; la convocatoria será válida si es publicada 
mediante escrito fijado en los lugares que para ésos efectos se designe dentro del 
Condominio, cuando menos con diez días de anticipación a la fecha de celebración de la 
asamblea, indicando el tipo de asamblea a que se convoca, fecha y hora de la asamblea. 
 
Además de la publicación anterior, la convocatoria deberá ser notificada a los condóminos 
por servicio telegráfico, de correos o de cualquier otro medio que en forma inevitable 



garantice al condómino el conocimiento de dicha convocatoria, obteniendo en todos los 
casos evidencias del acuse de recibo en el domicilio que para estos efectos haya señalado 
cada uno de los condóminos a la administración, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 
60 de este reglamento. 
 

Lugares de celebración de la Asamblea  
Los lugares de celebración de la Asamblea deberán ser, la Ciudad de Acapulco, Gro., o la 
ciudad en que radiquen la mayor parte de los condóminos. 
 

Personas que deben convocar a Asamblea 
En la hipótesis de que el administrador no proceda a hacer la convocatoria dentro del plazo 
de cinco días de haber sido requerido por escrito para ello, lo hará el comité de vigilancia, y 
si este último tampoco lo realiza dentro de tres días de haber sido requerido para ello, lo 
hará un Juez de Primera Instancia Civil de la ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero 
 

Requisitos para asistir a las Asambleas  

Artículo 38   Para asistir a las asambleas, los condóminos deberán estar al corriente en el 

pago de sus cuotas, considerando lo establecido en el inciso 24 del Artículo 4, y requieren 
estar anotados en los registros que para esos efectos llevará el Administrador y el Comité 
de Vigilancia, y que serán elaborados de acuerdo a los títulos de las unidades de propiedad 
individual, con expresión del proindiviso que corresponde a cada unidad, y que representa 
el porcentaje de votos que corresponde a cada condómino.  
 

Requisitos para Representantes o Mandatarios 

Artículo 39 Los condóminos podrán hacerse representar en las asambleas, mediante 

terceros que acrediten tal representación cuando menos con carta poder otorgada ante dos 
testigos, en donde se expresen el domicilio y teléfonos de los testigos, y la firma de los 
poderdantes sea coincidente con el registro de firmas que conserve el administrador. Dicho 
poder será específico para cada asamblea. 

 
Votos – Proindiviso 

Artículo 40 Cada condómino contará en las asambleas con el número de votos que 

correspondan al proindiviso del que sea titular. 
 

Designación Presidentes y Secretario para Asamblea 

Artículo 41   Las asambleas serán presididas por quien sea determinado en la instalación 

de las mismas, y su acta se redactará por el Secretario que sea en ese momento designado, 
la que será firmada tanto por el presidente como por el secretario. 
 
 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

Integración 

Artículo 42   El Comité de Vigilancia estará integrado por siete condóminos, contará con 

un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vocal residente en edificios, un Vocal 
residente en villas, un Vocal residente en suites, y un Vocal de áreas comunes. 
 

Votación 
Los acuerdos del Comité de Vigilancia se tomarán por mayoría simple de votos, teniendo 
cada uno de sus miembros integrantes un voto, y el presidente voto de calidad para el caso 
de empate; para que sus reuniones sean válidas, deberán estar presentes cuando menos 
cuatro de sus integrantes. 
 

Comité Atribuciones y Deberes  

Artículo 43  El comité de vigilancia tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

 



1.- Vigilar el desempeño de la administración, cerciorándose del cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
2.- Dar autorización para la realización de obras que no representen más se un 10% del 
presupuesto total del Condominio. 
 
3.- Comprobar que el fondo de reserva se encuentre dentro de los montos autorizados. 
 
4.- Solicitar al administrador la convocatoria para asambleas, y en el caso de negativa, 
convocar directamente. 
 
5.- El comité deberá reunirse una vez al mes por lo menos, y entre otros asuntos, revisar y 
opinar sobre la información presentada en los Estados Financieros mensuales del 
condominio. 
 
Deberá informar a la asamblea de condóminos respecto del incumplimiento de las funciones 
de la Administración. 
 
6.- Presentar a la asamblea de condóminos un informe sobre el desempeño de la 
administración, cuando menos cada año, en la celebración de asamblea obligatoria anual. 
 
7.- Informar a la asamblea de condóminos del incumplimiento de cualquier disposición del 
Código, la Ley o este reglamento. 
 
8.- Requerir a quien esté incumpliendo con sus obligaciones para que corrija dicha situación. 
 
9.- Elaborar trimestralmente un reporte sobre el cumplimiento de las decisiones de la 
asamblea de condóminos. 
 
10.- Integrar los comités que determine la asamblea de condóminos. 
 
11.- Las demás que corresponden por Ley a su naturaleza. 
 

Remuneración y Reembolso de Gastos 

Artículo 44    Los miembros del comité de vigilancia serán remunerados conforme a lo 

establecido por la asamblea de condóminos, y serán reembolsados de los gastos 
necesarios que hayan realizado en el desempeño de sus funciones. 
 

Convocatoria y Formulación de Acta 

Artículo 45   Cualquiera de los miembros del comité de vigilancia podrá convocar a las 

reuniones del mismo, que serán presididas por el Presidente del comité, y de las cuales 
deberán redactarse un acta por quien sea designado como secretario en cada reunión, y 
que contendrá las firmas de los asistentes. 
 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Administración designada por Asamblea 

Artículo 46   El Condominio será administrado por la persona física o moral que determine 

la asamblea, determinación que deberá necesariamente recaer en una persona física o 
moral de alta calidad y prestigio, y excelencia en el ramo. 
 
La designación de la persona física o moral que habrá de hacerse cargo de la 
administración, desde la constitución del condominio, hasta que sea removida en los 
términos de este reglamento, se hará en favor de quien con ese carácter sea designada por 



la Inmobiliaria, y en su caso nombrada, ratificada o rechazada por los condóminos en la 
primera asamblea extraordinaria. 

 
Duración mínima de la Administración 

La persona física o moral que habrá de hacerse cargo de la administración inicial a la que 
se refiere el párrafo anterior, durará en su cargo un mínimo de tres años a partir del inicio 
de sus funciones 

 
Facultades del Administrador 

Artículo 47  El administrador tendrá las siguientes facultades: 

 
Poder para Pleitos y Cobranzas 

1.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y especiales, 
aún aquellas que requieran cláusula especial, en los términos del artículo 2554 del Código 
Civil para el Distrito Federal y su relativo del estado de Guerrero, incluyendo 
enunciativamente mas no limitativamente, facultades para intentar desistirse de todo tipo de 
procedimientos incluyendo el juicio de amparo, transigir, celebrar convenios judiciales, 
comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, recibir pagos, presentar 
denuncias o querellas, coadyuvar con el Ministerio Público, comparecer ante las 
autoridades laborales en representación de los condóminos, y actos de administración 
laboral.  

 
Poder para Actos de Administración y Laboral  

2.- Poder general para actos de administración y actos de administración laboral. 

 
Poder para otorgar Títulos de Crédito  

3.- Poder general para otorgar títulos de crédito en los términos autorizados previamente 
por la asamblea de condóminos. 

 
Poder para Otorgar Poderes 

4.- Subsistir, otorgar y revocar poderes para actos de administración ratificados por la 
asamblea de condóminos. 
 

Administrador Obligaciones 

Artículo 48  Son obligaciones de la administración las siguientes: 

 
1.- Cuidar, vigilar y mantener en buenas condiciones los bienes del Condominio, y áreas y 
bienes de propiedad o uso común. 
 
2.- Recabar y custodiar en depósito los documentos relativos al Condominio, 
proporcionando el acceso a ellos a los condóminos interesados. 
 
3.- Operar las instalaciones del Condominio. 
 
4.- Realizar todos los actos relativos a la administración general del Condominio. 
 
5.- Realizar las obras necesarias para el buen funcionamiento del Condominio. 
 
6.- Ejecutar las resoluciones de la asamblea de condóminos. 
 
7.- Realizar el cobro de las cuotas que determine la asamblea, y de los gastos comunes 
obligatorios; y contratar, por cuenta de los condóminos y demás obligados, las garantías 
necesarias para cubrir la eventualidad de la falta de pago oportuno de dichas cuotas y 
gastos. 
 



8.- Realizar los pagos de gastos generales del Condominio, con cargos a los fondos que se 
hayan recabado al efecto. 
 
9.- Mantener el fondo de reserva del Condominio. 
 
10.- Llevar el registro contable de las operaciones, cumplir con todos los ordenamientos 
legales inherentes y dar cuenta y razón por escrito de su gestión a las asambleas de 
condóminos, cuando menos una vez al año, a más tardar en el mes de abril de cada año, 
presentando los estados financieros y el resultado de su gestión tanto numérica como 
conceptual de rodos los programas de actividades desempeñadas en el cumplimiento de su 
encargo. 
 
11.-Convocar a las asambleas de condóminos. 
 
12.- Cuidar el debido cumplimiento de las obligaciones de todos los que sean sujetos a este 
reglamento. 
 
13.- Exigir la responsabilidad civil y el pago de las cuotas a quienes estén obligados a ello. 
 
14.- Hacer del conocimiento de la asamblea de cualquier irregularidad de la administración 
anterior, dentro de un plazo que no exceda de treinta días a partir de aquel en que tuvo 
conocimiento de la misma, so pena de adquirir responsabilidad solidaria para responder de 
la irregularidad. 
 

Administración – Causas de Remoción 

Artículo 49 El administrador solo podrá ser removido de su cargo por la asamblea de 

condóminos, y solo en los supuestos siguientes: 
 
1.- Cuando incumpla por más de tres veces las resoluciones de la asamblea de condóminos 
o con sus obligaciones generales. 
 
2.- Cuando disponga indebidamente de los bienes del Condominio. 
 
Las causales de remoción mencionada en los anteriores puntos 1 y 2, serán definidos por 
el comité de vigilancia mediante un informe escrito que someterán a la consideración de la 
asamblea general de condóminos. 
 

Caución de Manejo 

Artículo 50  El administrador deberá caucionar su manejo como se determine por la 

asamblea, garantía que solo quedará cancelada hasta que se apruebe el último informe de 
sus actividades. (En la primera asamblea deberá aprobarse forma e importe). 
 

Entrega de la Administración  

Artículo 51  El administrador deberá entregar la Administración a quien determine la 

asamblea de condóminos, acompañando estados financieros a la fecha de la entrega, 
relación pormenorizada de asuntos pendientes y su grado de avance, relación 
pormenorizada de documentos que entregue, inventario físico de los activos del condominio 
y renuncia a sus facultades. 
 

Continuación de Encargo  

Artículo 52  El administrador hasta en tanto no sea substituido, está en la obligación de 

continuar con su encargo, salvo que la asamblea de condóminos se niegue a nombrar 
substituto. 
 
 
 



CAPITULO SEGUNDO 
 
DE LA SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS 

 
Controversias, Tribunales Competentes 

Artículo 53  Las controversias que surjan entre quienes están obligados por este 

reglamento, relativas a la rendición de cuentas de la administración, o a el uso que se esté 
dando a los bienes de propiedad común serán resueltos por los tribunales del fuero común 
del Distrito Judicial de Tabares en Juicio Ordinario Civil. 

 
Otras Controversias 

Artículo 54  Todas las otras controversias que surjan entre quienes están obligados por 

este reglamento, se resolverán de acuerdo al mismo y a la Ley, en el procedimiento que 
según su naturaleza les corresponda. 
 
 
 

TITULO TERCERO 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

DEL FONDO DE RESERVA 
 

Constitución y Monto 

Artículo 55   El fondo de reserva se constituirá con las aportaciones en dinero que para 

ese efecto hagan los condóminos o los usuarios, y nunca deberá ser inferior a una tercera 
parte del presupuesto aprobado 
 

Reposición de Fondo 

Artículo 56  El fondo de reserva deberá mantenerse en forma constante en la cantidad 

aprobada por el mismo, por lo que mediante las cuotas correspondientes deberán reponerse 
de inmediato las sumas pagadas en su cargo. 
 

Obligación de Contribuir 

Artículo 57  Todos los condóminos o usuarios están obligados a contribuir con sus cuotas 

al fondo de reserva 
 

Destino del Fondo 

Artículo 58   El fondo de reserva tiene por objeto que el administrador pueda cumplir 

cabalmente con sus funciones y será aplicado a cubrir las cantidades excedentes no 
presupuestadas en el caso de que no existieren fondos para ellas, y el pago de cualquier 
gasto cuando no se pudiere cubrir mediante las cuotas ordinarias. 
 

Monto del Fondo fijado por la Asamblea 

Artículo 59    El monto del fondo de reserva será “establecido” por la asamblea de 

condóminos, salvo el correspondiente al primer ejercicio que será determinado por la 
administración. 

 
Manejo del fondo  

Artículo 59 Bis  El fondo de reserva deberá ser depositado en un instrumento financiero 

diferente a aquel en que se manejan los fondos para la operación del condominio a nombre 
del “Condominio Brisa Diamante” y con las firmas mancomunadas de dos de los miembros 
del “Comité de Vigilancia” para poder disponer de los fondos. 
Los rendimientos que genere dicho fondo deberán ser capitalizados en el mismo. 



 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DE LOS DOMICILIOS 
 

Domicilio de Condóminos y Usuarios 

Artículo 60   Los condóminos y los usuarios designarán como domicilio convencional el 

que elijan, siempre y cuando esté dentro de la cuidad de Acapulco, Estado de Guerrero. 
 

Manifestación de Domicilio 

Artículo 61   Los condóminos y los usuarios deberán proporcionar al administrador, por 

escrito, el domicilio de su elección: en caso de no hacerlo, se entenderá designado el de 
cualquier unidad de propiedad individual del Condominio, de la que sean titulares 

 
Domicilio para Notificar 

Artículo 62  El domicilio de los condóminos y usuarios establecido de acuerdo a este 

capítulo, servirá para practicar cualquier notificación o emplazamiento dentro o fuera de 
procedimiento judicial. 
 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DE LA EXTINCION Y LIQUIDACION DEL REGIMEN DE CONDOMINIO 
 

Artículo 63   El Régimen de propiedad en Condominio, sólo se extinguirá por acuerdo de 

la asamblea general extraordinaria de condóminos, o por que todas las unidades de 
propiedad particular pasen a ser propiedad de la misma persona física o moral. 
 


