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ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS

INTRODUCCIÓN

La edificación ha adquirido especial importancia en México en los últimos años debido al 

constante crecimiento en la construcción de viviendas de distintas clases, centros comerciales 

y edificios. El valor de la edificación como proporción del producto interno bruto del sector 

de la construcción ha venido aumentando consistentemente, representa 50.4% al noviembre 

de 2008, de acuerdo con las estadísticas del Instituto nacional de Estadística, geografía e 

Informática (InEgI) .

Actualmente la importancia de la edificación se debe en gran medida al persistente aumento 

de la construcción de viviendas. En estos años, pocos sectores de la economía se han 

transformado y modernizado tan profundamente como el de la vivienda. Los cambios realizados 

al interior de los organismos, el diseño de nuevos esquemas financieros, la transparencia en 

el proceso de asignación crediticia, el impulso de una nueva cultura crediticia y de ahorro de 

las familias, han permitido establecer un ritmo ascendente de construcción y financiamiento 

de vivienda. En los últimos ocho años, la adquisición y mejoramiento de vivienda ha sido de 

casi 800 mil unidades en promedio por año, con una inversión anual promedio de más de 150 

mil millones de pesos (Tabla 1). 

Tabla 1. Financiamiento a la vivienda 2001-2008

Año Adquisición de

vivienda Mejoramiento y

otras líneas Total de viviendas Inversión  (millones de $)

2001 326,757 135,170 461,927 62,754.2

2002 400,291 304,221 704,512 77,861.9

2003 500,721 234,447 735,168 114,707.5

2004 532,012 283,011 815,023 128,577.7

2005 578,462 190,070 768,532 165,682.9

2006 733,241  443,963  1,177,204 224,933.2

2007 718,255 302,021 1,020,276 252,066.7

2008 716,915 367,418 1,084,333 280,601.4

 Totales 4,506,654 2,260,321 6,766,975 1,265,456.9

Fuente: Comisión nacional de vivienda (COnAvI)
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El papel de la Comisión nacional de vivienda-COnAvI (anteriormente Comisión nacional de 

Fomento a la Vivienda-CONAFOVI) como rectora de las políticas oficiales de vivienda ha 

permitido conjuntar los esfuerzos de las distintas instancias que otorgan financiamiento a los 

usuarios, ya sean públicos o privados: Entre los organismos encargados del crédito a la vivienda 

destaca el Instituto del Fondo nacional de la vivienda para los Trabajadores (InFOnAvIT) que 

por sí solo proporcionó el 59.4% del total de créditos ejercidos en 2008 (Figura 1).

Figura 1. Distribución del financiamiento por organismo.

 

 

Fuente: Comisión nacional de vivienda (COnAvI)

El éxito del programa de vivienda del actual gobierno se debe esencialmente a la reestructuración 

del sistema de financiamiento del sector. Sin embargo, este acelerado crecimiento del sector 

de la vivienda puede verse limitado si no se tienen en cuenta los siguientes factores: aumento 

de la reserva territorial para mantener el ritmo de construcción de viviendas, estudios de 

impacto urbano y ambiental para mitigar los daños en las zonas de construcción, y creación de 

infraestructura de apoyo al funcionamiento de los nuevos núcleos de vivienda (agua, drenaje, 

energía eléctrica y vías de comunicación). 

por otra parte, un número importante de la vivienda nueva se ha desarrollado bajo la modalidad 

de propiedad en condominio, principalmente las que se ejecutan en las zonas céntricas de las 

ciudades del país. Esta situación es más acentuada en el distrito Federal, donde el desarrollo 
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de vivienda en departamento en sus diferentes modalidades, desde pequeños condominios 

hasta grandes unidades habitacionales, data ya de muchos años atrás. Las características 

de la vivienda en departamento son de naturaleza diversa, algunas de tipo demográfico, 

socioeconómico, geográfico, administrativo y legal.

En este artículo se abordan los aspectos de naturaleza administrativa y legal relacionados 

con el régimen de propiedad en condominio desde la óptica del desarrollador del proyecto 

de vivienda, generalmente un promotor-constructor, quién realiza cada una de las etapas del 

mismo, hasta la venta y entrega de los departamentos a sus propietarios. Los desarrolladores 

son esencialmente constructores, arquitectos o ingenieros, acostumbrados a problemas 

de índole técnico como el diseño y edificación de viviendas, pero no necesariamente de 

actividades relacionadas con la constitución de regímenes de tipo jurídico como la propiedad 

en condominio, ni con los problemas de tipo administrativo que enfrentan los usuarios en sus 

departamentos.

Con la finalidad de tener una idea más cercana sobre las situaciones que enfrentan los 

condóminos, se realizó la aplicación de una encuesta, no probabilista, de naturaleza cualitativa 

a diferentes propietarios de vivienda en edificio y de conjuntos habitacionales. También, se 

hicieron consultas a profesionales en notaría pública, promotores, gestores, administradores 

de condominios, valuadores de bienes raíces, autoridades, instituciones de crédito y compañías 

aseguradoras. por la amplitud de la problemática que presenta el funcionamiento al interior 

de los condominios, en esta investigación sólo se atienden, desde la perspectiva de su 

administración, las recomendaciones para el mejoramiento en las condiciones de convivencia 

de los condóminos de tipo habitacional con base en la legislación vigente. 

Algunos datos de la vivienda en el Distrito Federal

Las características de la vivienda en departamento en la ciudad de México son de naturaleza 

muy diversa: por su tamaño, desde pequeños edificios en departamento hasta los grandes 

conjuntos habitacionales, y por su tipo o forma habitacional. Estas diferencias tienen razón de 

ser en la época en que fueron desarrolladas y en el organismo que impulso su construcción.

Actualmente, a nivel nacional la vivienda en departamento está poco extendida (representa 

7.4% del total de viviendas), pero en las grandes ciudades su importancia es mayor (12.1 % del 
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total). En el distrito Federal la vivienda en departamento constituye 27%, la casa independiente 

61%, vivienda en vecindad 11% y vivienda en cuarto de azotea 1% . La vivienda en edificios 

está conformada por 584,213 departamentos en los que vivía en el año 2000 un aproximado 

de 2.4 millones de habitantes.

La vivienda en departamento está concentrada en el distrito Federal en las zonas céntricas, 

de tal manera que las delegaciones Cuauhtémoc, venustiano Carranza, gustavo A. Madero 

y Benito juárez, reúnen 47% del total de los departamentos de la ciudad. por su parte la 

delegación Iztapalapa concentra 13.5% del total, principalmente vivienda en departamento de 

interés social en grandes conjuntos habitacionales. Las delegaciones periféricas prácticamente 

no tienen vivienda de este tipo.

Los grandes conjuntos habitacionales se comenzaron a construir a finales de los años cuarenta 

en al ciudad de México, lo que indica poca antigüedad de la vivienda en departamento. según el 

XXII Censo general de población y vivienda, la antigüedad de la vivienda en departamento en el 

distrito Federal es: 11.5% menor a 5 años, 38.2% de 6 a 20 años y 50.3% mayor a 20 años.

Los indicadores del Censo muestran que la vivienda en departamento tiene mejores 

características físicas en materiales de construcción en muros, techos y acabados, así como 

en la dotación de servicios municipales (drenaje, agua potable, etc.). no obstante, a pesar de 

esta ventaja, una gran parte de los departamentos (especialmente los que está en conjuntos 

habitacionales) sufren un serio deterioro que los indicadores censales no han podido detectar, 

y que tienen que ver principalmente con su administración.  

Antecedentes legales y administrativos

En primer término es conveniente establecer los requisitos considerados como mínimos para la 

inmensa mayoría de los propietarios de condominios y los fundamentos legales y administrativos 

de que se dispone para alcanzarlos. Los condóminos reconocen como prioridades en los 

edificios de vivienda en departamento: vivir en forma agradable con sus vecinos y con el medio 

que rodea la propiedad, incrementar la plusvalía del inmueble y que la administración aplique 

sus recursos de modo ético y transparente, atendiendo los intereses de los condóminos.
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Los fundamentos legales y administrativos para alcanzar los requisitos de los condóminos 

son:

• La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 

• El acta constitutiva;

• El reglamento del condominio; y

• Los acuerdos de la mayoría de los condóminos a través la Asamblea General.

La Ley de propiedad en Condominio de Inmuebles para el distrito Federal  tiene por objeto 

regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, administración y terminación 

del régimen de propiedad en condominio. Este ordenamiento establece que la constitución 

del régimen de propiedad en condominio se realiza ante notario público mediante acta 

constitutiva, la cual incluye toda la información relacionada con el inmueble, como: ubicación, 

dimensiones, descripción general de las construcciones, características de las propiedades 

exclusivas y de las áreas comunes y valor nominal de las mismas, entre otras. Al apéndice 

de la escritura se agregan los planos general y específicos (arquitectónicos, estructurales, de 

instalaciones, etc.), la memoria técnica, los planos detallados de cada unidad de propiedad 

exclusiva indicando la proporción del costo respecto al valor total (proindiviso) y de manera 

muy especial el reglamento del condominio.

El reglamento del condominio es el instrumento jurídico que complementa y especifica las 

disposiciones de la Ley de propiedad en Condominio de acuerdo a las características de cada 

condominio. Es el mecanismo de los condóminos para regular las actividades cotidianas del 

condominio, sean estas el pago de cuotas, la modificación de las edificaciones o la propia 

convivencia entre vecinos. Es fundamental que desde el inicio se cuente con este documento.

La Ley de propiedad en Condominio señala que la Asamblea general de condóminos es el 

órgano supremo del condominio, establece las reglas por las cuales los propietarios, reunidos 

en Asamblea General, pueden por mayoría efectuar modificaciones al acta constitutiva y al 

reglamento, terminar en forma voluntaria el régimen de propiedad en condominio, realizar 

obras nuevas, acordar la destrucción, ruina o reconstrucción del condominio y otras medidas 

de naturaleza análoga. También, son atribuciones de la Asamblea general el nombramiento 

de la administración y del comité de vigilancia,
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La administración del condominio puede ser no profesional cuando es prestada por alguno de 

los condóminos y profesional en el caso de que la desempeñe una empresa o persona física 

capacitada para el efecto. son responsabilidades del administrador :

• Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promover la 

integración, organización y desarrollo de la comunidad. Recabar y conservar la documentación 

relacionada con el condominio, mismos que en todo tiempo podrán ser consultados por los 

condóminos.

• Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales y 

realizar todos los actos de administración y conservación que el condominio requiera en sus 

áreas comunes.

• Recaudar de los condóminos lo que a cada uno corresponda aportar para los fondos 

de mantenimiento y administración y el de reserva, así como el de las cuotas extraordinarias. 

Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con cargo al fondo 

correspondiente.

• Entregar mensualmente a cada condómino un estado de cuenta del condominio que 

muestre: Relación pormenorizada de ingresos y egresos, detalle de las aportaciones y cuotas 

pendientes, saldo de las cuentas bancarias y relación detallada de las cuotas por pagar a los 

proveedores de servicios del condominio.

• Convocar a asambleas en los términos establecidos en el reglamento del 

condominio.

• Representar a los condóminos para la contratación a terceros de los locales, espacios 

o instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento, comodato o que 

se destinen al comercio ajustándose a lo establecido por las leyes correspondientes y el 

reglamento.

• Cuidar la debida observancia de las disposiciones de la Ley de Propiedad en 

Condominio, el cumplimiento del reglamento y de la escritura constitutiva del condominio.
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• Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra los 

condóminos que incumplan con sus obligaciones e incurran en violaciones a la Ley, a la 

escritura constitutiva y al reglamento.

• Impulsar y promover en forma periódica jornadas de difusión e instrumentación de los 

principios básicos que componen la cultura condominal.

Asimismo, para cuidar el adecuado cumplimiento de las funciones del administrador del 

condominio la Ley prevé la formación de un Comité de vigilancia integrado por los propios 

condóminos. Las atribuciones de este Comité son: supervisar que el administrador lleve a 

cabo el cumplimiento de sus funciones, verificar y emitir dictamen de los estados de cuenta que 

debe rendir el administrador, constatar y supervisar la inversión de los fondos, coadyuvar con el 

administrador en observaciones a los condóminos sobre el cumplimiento de sus obligaciones 

e informar a la Asamblea general las irregularidades en que haya incurrido el administrador.

Problemas comunes en los condominios

La aplicación de una encuesta cualitativa (estadísticamente no representativa) de opinión 

a condóminos y personas no propietarias que viven en ellos permitió la obtención de un 

listado de problemas comunes presentes en la convivencia en condominio. También, se 

detectaron a las partes involucradas en la problemática condominal, en especial a quienes 

tienen mayor influencia para mejorar la opinión y resultados en esta forma de vida. Las 

partes interesadas son: 

• Condóminos.

• Autoridades.

o Administrativas.

o Legislativas.

o judiciales.

• Promotor-constructor.

• Instituciones crediticias.

• Entorno.
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Condóminos. Es la parte interesada más importante en la problemática de vivienda en 

condominio, pues es el  directamente afectado por la forma en que se desarrolla la gestación 

del condominio. su participación inicia cuando adquiere o renta una vivienda en condominio.

Autoridades. Existe un número importante de autoridades involucradas en forma directa 

e indirecta en la problemática condominal en aspectos como: el otorgamiento de licencias 

de construcción, autorización de uso de suelo, vigilancia policíaca, modificación de leyes, 

conciliación de problemas entre condóminos, etc. La Ley de propiedad en Condominio reconoce 

como autoridad competente para la solución de controversias a la procuraduría social del 

distrito Federal entre los condóminos o entre éstos y su administrador mediante el empleo de 

tres mecanismos diferentes: la conciliación, el arbitraje y el procedimiento administrativo de 

aplicación de sanciones.

Promotor-constructor. Es el agente que inicia el proyecto de condominio, realiza cada una de las 

etapas del mismo, hasta la venta y entrega de las viviendas o departamentos a sus propietarios. 

Es el responsable de la constitución del régimen de propiedad en condominio, así como del 

cumplimiento de los requisitos, entre ellos la elaboración del Reglamento del Condominio.

Instituciones crediticias. Son la fuente de financiamiento para la adquisición de las 

propiedades en condominio, ya sean públicas, como la sociedad Hipotecaria Federal (sHF), 

el Instituto del Fondo nacional de la vivienda para los Trabajadores (InFOnAvIT), el Fondo 

de vivienda del Instituto de seguridad y servicios sociales para los Trabajadores del Estado 

(FOvIsssTE) y el Fondo nacional de Habitaciones populares (FOnHApO). También privadas, 

como: las sociedades Financieras de Objeto Limitado (sOFOLEs) y la banca comercial.

Entorno. Es el lugar y las características que condicionan el tipo de vivienda a edificar, como: el 

uso del suelo, la plusvalía de la zona, el valor del terreno, la facilidad o dificultad para efectuar 

el trámite de permisos o licencias (conexión de servicios y permisos para construir), vigilancia, 

niveles de ingreso de los vecinos y acceso a servicios públicos y privados (transporte, bancos, 

centros comerciales, etc.).

La aplicación de la encuesta cualitativa de opinión a propietarios y habitantes de los condominios 

permitió obtener el siguiente listado de problemas comunes que se presentan en la operación 

cotidiana de los condominios:

1. problemas de tipo económico
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a. pago de cuotas para mantenimiento y fondo de reserva

b. Recuperación de cuotas y pago de penalidades

c. Cobro de servicios de los condóminos (gas, agua potable, etc.)

d. Cobro de servicios en áreas comunes 

2. problemas de convivencia

a. Mascotas

b. Dificultades entre vecinos

c. Ruido excesivo

d. Uso del condominio diferente al autorizado en el acta constitutiva

e. diferencias de opinión entre vecinos

f. Aplicación del reglamento en áreas comunes (Uso de áreas de juego, alberca o 

jardines)

g. visitas

3. problemas administrativos

a. Fraude con los fondos del condominio

b. Retraso en la solución de problemas

c. Aprobación de presupuestos

d. Aprobación para la adquisición de equipo y obras de remodelación

e. Contratación de seguros

4. problemas de obras y remodelación 

a. Modificaciones estructurales en el interior del condominio sin autorización 

b. Cambios en las fachadas del edificio

c. Apropiación de áreas comunes para uso privado

d. Modificación del área de estacionamiento (Techado y cercado)

se aplicaron 60 encuestas a habitantes de vivienda en departamento (condominio) en las 

delegaciones Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, de entre los resultados (Tabla 

2) se aprecia que los problemas relevantes de los condóminos son: la falta de pago de los 

servicios (61.7%), posesión de mascotas (30%), fraudes con los fondos del condominio (70.0%) 

y modificación del área de estacionamiento (33.3%).

Además, en casi la tercera parte (34.3%) de la encuestas aplicadas a propietarios y habitantes 

de condominios nuevos se encontró que la operación del inmueble se inició sin el reglamento 



48

ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA  PARA  EL  DISEÑOCYAD

correspondiente que especifica la Ley de Propiedad en Condominio, en algunos casos la 

operación del condominio se realiza con base en lo estipulado en la propia Ley y en muchos 

otros sin ningún respaldo jurídico. 

Tabla 2. Resultados encuesta de opinión a condóminos

propio: 58.3%  Rentado: 41.7%

Edificio pequeño: 45.0% Unidad habitacional: 38.3% Conjunto habitacional: 16.7%

Interés social: 70.0%  Medio: 23.3%   Lujo: 6.7%

Antigüedad del edificio

0-5 años: 8.3%  5-10 años: 26.7%  10-15 años: 30.0%  Más de 15 años: 35.0% 

Tiempo de vivir

0-5 años: 46.7% 5-10 años: 28.3%  10-15 años: 16.7%  Más de 15 años: 8.3%

propietario recibió el reglamento del condominio si: 65.7% no: 34.3%

Arrendatario conoce el reglamento del condominio si: 32.0% no: 68.0%

problemas económicos

Cuotas de mantto: 26.7% Recuperación de cuotas: 3.3% pago de servicios condominio: 

61.7% servicios áreas comunes: 6.7% no tiene problemas: 1.6%

problemas de convivencia

Mascotas: 30.0% Ruido excesivo: 10.0% di fe renc ias  ent re  vec inos :  11 .7% 

problemas áreas comunes: 20.0% Otros: 28.3%

problemas administrativos

Fraude con los fondos: 70.0% solución de problemas: 20.0% Aprobación de 

presupuestos:5.0% Contratación de seguros: 1.7% no tiene problemas: 3.3%

problemas de obras y remodelación

Modificaciones estructurales:6.7% Cambios en fachadas: 10.0% Apropiación áreas 

comunes: 30.0% Modificación de estacionamiento:33.3% No tiene problemas: 

20.0%



ANUARIO 2008

49

UAM-AZC

Elaboración propia con datos de la encuesta cualitativa.

También, se detectó un enorme desconocimiento por parte de los condóminos de lo establecido 

en la Ley, por lo que de inicio la organización sólo está dirigida a solucionar los problemas de 

tipo económico como el pago de cuotas para mantenimiento y  servicios. Las situaciones de 

convivencia y modificaciones a la edificación se resuelven sobre la marcha, iniciando así el 

deterioro paulatino por la falta de previsión y reglas claras de funcionamiento. 

solamente en los casos de condominios desarrollados por promotoras-constructoras grandes, 

en unidades habitacionales y en condominios de lujo se encontró que el funcionamiento del 

condominio se realiza desde el principio con el reglamento correspondiente. 

Cuando los condóminos efectúan el registro del administrador ante la procuraduría social del 

distrito Federal, esta dependencia les ofrece un curso de capacitación sobre administración 

de condominios, entregándoles un reglamento tipo. En otros casos los condóminos recurren a 

la delegación política correspondiente para obtener un reglamento tipo.

Administración estratégica de condominios

La solución de los problemas señalados anteriormente puede realizarse mediante la división 

de la problemática de los condominios en dos grupos: condominios nuevos y condominios en 

operación. 

Condominios nuevos. de los resultados captados en la encuesta cualitativa se detectó 

que la mayoría de los problemas graves se refieren principalmente a factores de naturaleza 

económica, como el pago de cuotas por servicios individuales (agua potable y gas), gastos en 

áreas comunes (vigilancia, limpieza, alumbrado, riego, cuidado de jardines, etc.) y fondos de 

reserva para mantenimiento correctivo o cambio e equipos. Así como en el inadecuado manejo 

de estos fondos.

Una adecuada planeación del proceso de gestación del condominio puede ayudar enormemente 

a solucionar y prevenir la mayoría de estos problemas. Además, cambios en la legislación 

para reforzar los requisitos necesarios para constituir el régimen de propiedad y mayores 

atribuciones a las autoridades (procuraduría social y delegaciones políticas) puede contribuir 

al fortalecimiento de la propuesta de solución a esta problemática.
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durante la etapa de planeación del condominio el promotor-constructor realiza el proyecto de la 

edificación respetando las restricciones que le imponen los reglamentos en materia de uso del 

suelo y de construcciones, así como la propia Ley de propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el distrito Federal. La propuesta de solución en la etapa de planeación es que el promotor-

constructor realice desde proyecto de instalaciones, principalmente, de tal manera que cada 

condominio (departamento o casa) tenga la dotación de los servicios en forma individualizada, 

con esta medida se transfiere la responsabilidad del pago de agua, electricidad, gas, teléfono y 

otros servicios al propietario del condominio. sin embargo, para que esta medida tenga un uso 

generalizado es conveniente cambiar la legislación actual para obligar al promotor-constructor 

a realizar el proyecto y construcción de servicio individualizados.

Otro aspecto en el que un cambio en la legislación podría ayudar a mejorar la convivencia en 

estas edificaciones es obligar a iniciar el funcionamiento con el Reglamento del Condominio 

con un contenido mínimo. Actualmente en la Ley de propiedad en Condominio el Artículo 10 

establece doce requisitos (dos de ellos derogados) para constituir el régimen en propiedad 

en condominio ante notario público, ninguno de los requisitos menciona en forma específica 

la presentación del Reglamento del condominio, el último párrafo estipula textualmente lo 

siguiente:

… “Al apéndice de la escritura se agregarán, debidamente certificados, el plano general, 

memoria técnica y los planos correspondientes a cada una de las unidades de propiedad 

exclusiva, planos de instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y áreas comunes; 

así como el reglamento, certificado también por fedatario público”…

por su parte, el Artículo 13 estipula…”En todo contrato de adquisición de los derechos de una 

unidad de propiedad exclusiva, se hará constar que se entregó al interesado una copia simple 

de la escritura constitutiva del condominio y copia del reglamento”...

Además, en el Artículo 52 se establece que...”La elaboración del reglamento, será por 
quienes otorguen la escritura constitutiva del condominio. Cualquier modificación al 

reglamento, se acordará en asamblea general extraordinaria, a la que deberá de asistir por 

lo menos la mayoría simple de los condóminos. Las resoluciones requerirán de un mínimo de 

votos que represente el 51% del valor del indiviso del condominio”...

Finalmente, el Artículo 53 indica a través de diecinueve incisos los requisitos del contenido 

mínimo del Reglamento, entre los más importantes se mencionan: los derechos, obligaciones y 
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limitaciones a que quedan sujetos los condóminos en el ejercicio del derecho de usar los bienes 

comunes y los propios; el procedimiento, el monto y la periodicidad para el cobro de las cuotas 

de los fondos de administración y mantenimiento, el de reserva, así como las extraordinarias; 

las medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación del 

condominio; las disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y desarrollo 

de la comunidad; el tipo de administración, las obligaciones y requisitos para el administrador 

y la designación de los miembros del comité de vigilancia; los criterios generales a los que 

se sujetará el administrador para la contratación de terceros con diferentes propósitos; el tipo 

de asambleas que se realizarán de acuerdo a la Ley; causas para la remoción o rescisión del 

contrato del administrador y de los miembros del comité de vigilancia; la determinación de 

criterios para el uso de las áreas comunes; las medidas y limitaciones para poseer animales 

en las unidades de propiedad exclusiva o áreas comunes; las bases para la integración del 

programa interno de protección civil; y, la tabla de valores e indivisos del condominio.

de lo anterior queda claro que la falla principal por no contar con un Reglamento al constituir el 

régimen de propiedad en condominio es del notario público (Artículo 52 de la Ley de propiedad 

en Condominio), y en su caso, de las autoridades que no dan seguimiento adecuado ante la 

falta de registro del propio Reglamento en la procuraduría social del distrito Federal.

Condominios en operación. En los condominios usados, en los cuales no se ha constituido 

debidamente el régimen de propiedad en condominio, se encontró a través de la encuesta que 

la problemática condominal es más aguda por los usos y costumbres que se han arraigado en 

la administración y operación de los condominios. para estos casos, la solución debe comenzar 

con el establecimiento de un Reglamento aprobado en asamblea general por los condóminos, 

adoptando también las medidas propuestas para los condominios nuevos.

En estos casos se propone integrar al Reglamento un “Programa de integridad y transparencia 

condominal”, el cual deberá de consistir en conjunto de iniciativas y procedimientos que 

refuercen la voluntad en el cumplimiento respetuoso de las leyes, así como de los valores éticos 

y de los objetivos que decidan los condóminos. Estará compuesto por las partes siguientes: 

Código de conducta. Conjunto de reglas de comportamiento que establece de manera formal, 

cual debe ser el comportamiento que se espera de los condóminos, así como cuales son las 

conductas que no pueden ser permitidas.  
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sistema de información  y sensibilización. Incluye la elaboración de un programa de comunicación 

y motivación sobre el Código de conducta, dirigido  a los condóminos, la administración y 

audiencias externas relacionadas con el condominio, haciéndoles notar la importancia de 

cumplir con los estándares establecidos de comportamiento que contribuyen a alcanzar los 

objetivos del condominio. 

sistema de asesoría y cumplimiento. Mecanismo conformado por el Comité de vigilancia para 

atender confusiones, quejas o dudas relacionadas con la aplicación del Código de conducta y 

para su cumplimiento, atendiendo sólo los señalamientos obligatorios legales, reglamentarios, 

de contrato y Acuerdos de Asambleas del condominio y resuelva en beneficio de todos los 

condóminos.

dentro del programa de transparencia se describirán los procedimientos establecidos para 

regular las relaciones de la administración de acuerdo a los valores éticos aceptados para 

alcanzar los objetivos condominales respecto a: grupo de proveedores seleccionados, personal 

y proveedores contratados, adquisiciones programadas, obligaciones contractuales contraídas 

a nombre del condominio y relaciones de la administración con los proveedores.

CONCLUSIONES

Los condóminos esperan de los diferentes grupos involucrados un comportamiento acorde con 

lo que establece la legislación en la materia y apoyo de distinta naturaleza para mejorar su 

nivel de vida en su propiedad. Las expectativas de los condóminos respecto a los grupos de 

interés son las siguientes:

• De las autoridades judiciales: reducir procedimientos y tiempos de resolución de juicios 

y demandas. 

• De las autoridades legislativas: proporcionar leyes en que se privilegie a quienes 

cumplan y no a quienes actúen contra los intereses de los demás; no dictar bandos o leyes 

que puedan utilizarse como argumento de corrupción por estar insuficiente o confusamente 

señaladas sus áreas de aplicación. Es conveniente mayores atribuciones a la procuraduría 

social del distrito Federal en materia de sanciones.

• De las autoridades administrativas: cuidar el suministro adecuado de los servicios de 

agua, vigilancia, iluminación, limpieza, drenaje, mantenimiento de banquetas y arroyos de 
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circulación de vehículos, transportes públicos y recolección de basura; acabar con la corrupción 

existente desde la solicitud de licencias de construcción, durante la construcción, instalación 

de los servicios, y la operación de los mismos; atender las llamadas de los ciudadanos por 

múltiples motivos relacionados con policía, mantenimiento en vía pública, fugas, quejas, 

servicios concesionados (electricidad, teléfono, transportes masivos, taxis); incrementar las 

sanciones a servidores públicos corruptos en cualquier nivel.

• Del promotor-constructor: definir claramente el destino de sus proyectos y establecer 

un Reglamento acorde con los valores, ética, costumbres, gustos, ley, etc. de sus potenciales 

habitantes, para que sus expectativas de compra se vean superadas por la realidad en su 

beneficio; entregar a los propietarios del condominio un juego completo de planos actualizados 

que integren los cambios realizados durante el proceso constructivo; entregar a los condóminos 

copia de los catálogos con características de operación e instrucciones para el mantenimiento 

de equipos e instalaciones a su servicio.

 

• De la  administración del condominio: establecer procedimientos para cumplir con 

los pagos de mantenimiento y cuotas especiales señaladas en el reglamento; usar el buró de 

crédito para quienes no cumplan con sus obligaciones de pago y condominales por más de 

tres meses acumulados.
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Anexo 1

Encuesta a condóminos

Marque con una X o conteste, según corresponda

1. El condominio es:   propio ____  rentado ____

2. El condominio es: edificio pequeño ____ u n i d a d  h a b i t a c i o n a l  _ _ _ _   

conjunto habitacional ____

3. El condominio es de: interés social ____ medio ____  de lujo ____

4. Antigüedad del edificio: 0-5 años ____ 5-10 años ____ 10-15 años ____ m á s 

de 15 ____

5. Tiempo de vivir en el:   0-5 años ____ 5-10 años ____ 10-15 años ____ m á s 

de 15 ____

6. si es propietario. Recibió el Reglamento del condominio:  sI ____ nO ____

7. si es rentado. Conoce el Reglamento del condominio:  sI ____ nO ____

8. señale si en su condominio se tienen alguno de los siguientes problemas

Económicos: 

e. pago de cuotas para mantenimiento y fondo de reserva     ____

f. Recuperación de cuotas y pago de penalidades                   ____

g. Cobro de servicios de los condóminos (gas, agua potable, etc.)  ____

h. Cobro de servicios en áreas comunes                                   ____

i. no tiene problemas       ____

problemas de convivencia
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a. Mascotas         ____

b. Dificultades entre vecinos      ____

c. Ruido excesivo        ____

d. Uso del condominio diferente al autorizado    ____

e. diferencias de opinión entre vecinos     ____

f. Aplicación del reglamento en áreas comunes     ____

g. visitas         ____

h. no tiene problemas       ____

problemas administrativos

a. Fraude con los fondos del condominio     ____

b. Retraso en la solución de problemas     ____

c. Aprobación de presupuestos      ____

d. Aprobación para la adquisición de equipo y obras    ____

e. Contratación de seguros       ____

f. no tiene problemas       ____

problemas de obras y remodelación 

a. Modificaciones estructurales sin autorización     ____

b. Cambios en las fachadas del edificio     ____

c. Apropiación de áreas comunes para uso privado   ____

d. Modificación del área de estacionamiento     ____

e. no tiene problemas       ____




