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La que suscribe, diputada ANA LIDIA SANDOVAL GARCÍA, integrante del

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXll Legislatura del

Congreso del Estado de Jalisco, en ejercicio de las facultades que me confieren
los artículos 28 fracción I y 35 de la Constitución Política;27, numeral 1 , fracción
l, 135, numeral 1, fracción l, 137 y 142 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

ordenamientos del ometo a la consideración de esta
rable Asamblea la

r los artículos 1

1023, 1025,

estado de¡lalisco, s
siguienty'úiciativa
006, 1dog, 'l0og, 10

de L"y, que tiene por objeto
11, 1012, 1013 bis, 1014, 1017,

1029 bis, 1031,1032, 1033 y 1037 del Código Civil
e conformidad con la siguientedo de Jali

1028.

'"/'

çj. ?531

EXPOSIC¡Ó¡I OC MOTIVOS:

l. El condominio es un régimen jurídico de propiedad al que está afectado un

predio edificado, que permite, por un lado, que varias personas llamadas

ntales, verticales y mixtos2

' cÓDlGo clvll DEL ESTADO DE JALISCO. Art. 1001.- Condominio es el régimen jurídico que integra las modalidades
y limitaciones al dominio de un predio o edificación y la reglamentación de su uso y destino, para su aprovechamiento
conjunto y simultáneo.

Los titulares de la propiedad en condominio reciben la denominación de condóminos. La titularidad puede referirse a un
espacio o a un uso y bienes determinados en forma exclusiva, cuyo aprovechamiento y disposición es libre, que se
denominan áreas o biene,c privativos; aciemás la titularidad exclusiva está referida porcentualmente a las áreas y bienes
de uso común, los que no podrán ser objeto de acción divisoria y son inseparables de la propiedad individual.

El conjunto de áreas y bienes privativos, con las áreas, instalaciones y bienes de uso común, que hacen posible su
aprovechamiento por un grupo de titulares, se denomina unidad condominal.

El conjunto de bienes cuyo aprovechamiento y libre disposición corresponden a un condómino, se denomina unidad

Brivat¡va.* 
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO. Art. 1003.- En atención a la distribución de las áreas comunes y

privativas, respecto al predio y las edificaciones, el condominio se clasifica en horizontal, vertical y mixto.

El condominio es horizontal, cuando a cada condómino le corresponde como área privativa una fracción o lote del predio,
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El condominio es horizontal cuando a cada condómino le corresponde como
área privativa una fracción o lote del predio, con su edificación e instalaciones.

El condominio es vertical cuando la totalidad del predio es bien común y una
misma estructura arquitectónica se divide en áreas privativas.

Y el condominio es mi)fto cuando concurren las características de los

condominios horizontales y verticales.

Por otra parte, desde el punto de vista del funcionamiento y aprovechamiento de

los elementos comunes, por una o varias unidades condominales, los

condominios se clasifican en simples y compuestosS.

El condominio es simple cuando las áreas comunes y sus obras de

infraestructura y equipamiento corresponden a una sola unidad condominal.

El condominio es compuesto cuando una parte de sus áreas comunes y obras
de infraestructura y equipamiento son aprovechadas por los condóminos de dos
o más unidades condominales, que coexisten en un mismo predio.

Y, finalmente, desde la perspectiva de su uso, los condominios pueden ser
habitacionales; de alojamiento temporal; de comercios y servicios; de oficinas
administrativas; de abastos, almacenamientos y talleres especiales; de

manufacturas y usos industriales; y de servicios municipalesa.

con su edificación e instalaciones,

El condominio es vertical, cuando la totalidad del predio es bien común y una misma estructura arqu¡tectónica, se divide
en áreas privativas.

El condominio es mixto, cuando concurren las condiciones a que se refieren los párrafos anteriores, para los condominios
horizontal y vertical.

' cÓolco clvlL DEL ESTADO DE JALISCO. Art. 1002.- En atención al funcionamiento y aprovechamiento de los
elementos comunes, por una o varias unidades condominales, se clasifican en condominio simple o condominio
compuesto.

El condominio es simple, cuando las áreas comunes y sus obras de infraestructura y equipamiento, corresponden a una
sola unidad condominal.

El condominio es compuesto, cuando una parte de sus áreas comunes y obras de infraestructura y equipamiento, son
aprovechadas por los titulares de dos o más unidades condominales, que coexisten en un mismo predio.

a 
CÓolCO ClvlL DEL ESTADO DE JALISGO. Art. 1004.- En atención a su uso, al condominio le conesponderá la

categoría que determinen las normas urbanísticas de zonificación, como son: habitacional; aloiamiento temporal;
comercios y servicios; oficinas administrativas; abastos, almacenamientos y talleres especiales; manufacturas y usos
industriales.
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ll. El área metropolitana de Guadalajara está integrada por el municipio del

mismo nombre, así como por los de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá,

Tlajomulco de Zuniga, El Salto, Juanacatlán, lxtlahuacán de los Membrillos y

Zapotlanejos.

En el país, es la segundaârea metropolitana con mayor población, con alrededor

de 4.5 millones de habitantes, sólo detrás de la del Valle de México y por delante

de la de Monterreyo.

De acuerdo con Pfannenstein, Anacleto y SevillaT, entre 1967 (año en el que se

inició la construcción de los primeros dos conjuntos habitacionales cerrados) y

hasta mediados de la década de los 90's, en Guadalajara existían solo 20

urbanizaciones cerradas, que estaban sólo habitadas por población de altos

recursos económicos. Para el año 2000, es decir, cinco años después, esta cifra

se incrementó a 150 urbanizaciones. Y con corte hasta finales del año 2015, se

identificaron más de 2,700 unidades habitacionales cerradas de diferentes

escalas y estratos sociales en los nueve municipios que integran el ârea
metropolitana de Guadalajara.

Así, se estima que más del 14o/o de la superficie del área metropolitana de

Guadalajara está bajo este concepto de fraccionamientos cerrados, resaltando

casos particulares de municipios que alcanzan una proporción de superficie

urbana intramuros que superan el 20o/o, como es el caso de Tlajomulco de

Ziiúga (33.55%), Zapopan (20.83 /") y Juanacatlán (20.39)8.

Lo anterior significa, que en los últimos 25 años, el régimen de condominio
(figura jurídica por antonomasia en los conjuntos habitacionales cerrados) ha

condominio de servicios municipales, es aquel que está destinado a complementar el equipamiento urbano de una
unidad.

254OO|LN15 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial El Estado de
el 22 de agosto de 201 s: https://periodicooficial.jalisco.oob.m></sites/periodicooficial.jalisco.gob.m¡</files/08-22-1 5-

lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), Las Zonas Metropolitanas en México. Censos Económicos 2014,

Pfannenstein Bernd, Anacleto Herrera Edgar Eduardo y Sevilla Villalobos Salvador, "La
diversificación
Pontificia

como reto del
Universidad

Área Metropo litana de
Católica de

Guadalajara, México", Revista de Geografía
Chile, Chile, Diciembre 2017,

ciudad cerrada y su
Norte Grande, No. 68,

Consultable en:
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cobrado un gran protagonismo e importancia; y esto, sin tomar en cuenta el

incremento de otros tipos de condominios no habitacionales que han proliferado

en el área metropolitana de Guadalajara, como las plazas comerciales, oficinas e

industrias; ni tampoco considerando los condominios habitacionales y no

habitacionales de otros municipios jaliscienses de gran desarrollo turístico
principalmente, como Puerto Vallarta, Chapala, Mazamitla y Tapalpa.

De ahí que sea necesario que las normas que rigen a los condominios permitan

un correcto, eficaz y armónico funcionamiento.

tll. De acuerdo con la experiencia adquirida al entrevistarme con distintas
personas relacionadas con condominios, como administradores, consejeros de

administración, condóminos y abogados, los principales problemas normativos

en Jalisco son:

1. La inexistencia de normas legales que prevean expresamente la

posibilidad de sancionar a los infractores de las reglas condominales.

2. La ineficaz (por reiterado incumplimiento) obligación que tienen los

administradores de gestionar y obtener la autorización del secretario del

ayuntamiento, en la primera hoja útil, de los libros del condominio (libro de

asambleas, libro de consejo de administración y libro de ingresos y
egresos)e;

3. La ausencia de normas claras relacionadas con la entrega - recepción de

la administración de los condominios entre administradores salientes y
entranteslo.

4. La omisión de que se mencione cuáles son los cargos que pueden tener
los miembros del consejo de administración, lo que ocasiona confusión y

una diversidad de denominaciones en cada condominioll.

5. La suma dificultad que representa tomar acuerdos en las asambleas
extraordinarias, ya que la ley establece una mayoría calificada del 75% de

los derechos condominales (no de los asistentes a la asamblea). Esta

'Art. 1012 del código civil del Estado de Jalisco.

Art. 1013 del Código Civil del Estado de Jalisco.
Art, 101 4 del Código Civil del Estado de Jalisco.
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problemática se da, sobre todo, en condominios con un gran número de

unidades privativas, pues es muy frecuente la displicencia de los

condóminos de acudir a las asambleasl2.

6. La imposibilidad de celebrar asambleas de condóminos sin previa

convocatoria, aun cuando se encuentren reunidos el 100% de los

derechos condominales, lo que genera lentitud en la toma de decisiones,
sobre todo, en los condominios con pocas unidades privativas cuyos

titulares pueden reunirse frecuentementel3.

7. La comoleja fórmula para determinar la tasa de interés moratorio sobre la

cuotas condom¡nales omitidas, lo que implica, incluso, que los jueces

exijan el desahogo de pruebas periciales para su cálculo, haciendo más

oneroso para los condominios el cobro judicial, por el pago de los

dictámenes pericialesl a.

8. El sometimiento forzoso de las controversias entre condóminos, al

arbitraje del consejo de administración, lo que en muchas ocasiones
provoca el rompimiento de la armonía en la convivencia entre
condóminos, pues quienes resuelven las controversias también son

condóminos15.

9. El bajo porcentaje de votación (más del 5O%" de los derechos
condominales) que se exige en una asamblea para que la unidad privativa

de un condómino moroso o no grato pueda ser subastada judicialmentel6.

10.La posibilidad de que, cuando se va a vender la unidad privativa de un

condómino moroso o no gratô, se tome como precio solo el avalúo del
perito designado por éste17.

11.La existencia de imprecisiones conceptuales y errores ortográficos y
gramaticales.

Art. 1023 del Código Civil del Estado de Jalisco

'Art. 1025 del Código Civil del Estado de Jalisco

'o Art. 1028 del Código Civil del Estado de Jalisco.

't Art. 1 031 del Código Civil del Estado de Jalisco.

tu Art. 1032 del Código Civil del Estado de Jalisco.

" Art. 1og2 del Código Civil del Estado de Jalisco.
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lV. Así, en virtud de la problemática descrita en el apartado anterior, propongo la

modificación de varios artículos del Código Civil del Estado de Jalisco, que

regulan el régimen de propiedad en condominio, para efecto de:

1. Establecer de manera expresa que en el reglamento se deberá considerar

la imposición de sanciones ante el incumplimiento de las normas

condominales.

2. Eliminar la obligación que tienen los administradores de gestionar y

obtener la autorización del secretario del ayuntamiento, de los libros del

condom¡nio (libro de asambleas, libro de consejo de administración y libro

de ingresos y egresos), toda vez que la omisión de dicha autorización no

tiene porqué afectar la validez de los libros, aunado a que vuelve más

dinámica la administración de los condominios. Sin embargo, en

tratándose de condominios de servicios municipales, esta autorizaciôn

seguirá vigente, por la naturaleza de aquéllos;

3. Establecer normas claras relacionadas con la entrega - recepción de la
administración de los condominios entre administradores salientes y
entrantes.

4. Señalar que los cargos que pueden tener los miembros del consejo de

administración, por lo menos serán los de presidente, secretario y

tesorero.

5. Reducir la mayoría calificada en la toma de decisiones de las asambleas

extraordinarias, de un 75o/o, a por lo menOS las dos terceras partes, de IOS

derechos condominales; y, en tratándose de modificaciones al

reglamento, con una mayoría simple de más del 50%, con el objetivo de

dar mayor dinamismo alfuncionamiento del condominio.

6. Señalar la posibilidad de celebrar asambleas de condóminos sin previa

convocatoria, cuando se encuentren reunidos el 100% de los derechos

condominales.

7. Fijar una fórmula sencilla para determinar la tasa de interés moratorio

sobre la cuotas condominales omitidas: en principio, conforme a lo
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decidido por la asamblea de condóminos y, en su defecto, conforme a la
tasa legal de interés moratorio.

8. Establecer sólo como posibilidad que las controversias entre condóminos

sean sometidas no al arb¡traje del consejo de administración, sino solo a
su mediación y, en caso de que los condóminos no se quieran someter a
la misma, entonces puedan acudir a la mediación o conciliación pública o
privada, o bien, a la jurisdicción ordinaria.

9. Aumentar a las dos terceras partes de los derechos condominales el

porcentaje de votación que se exige en una asamblea para que la unidad
privativa de un condómino moroso o no grato pueda ser subastada
judicialmente.

l0.Aclarar que, cuando se vaya a vender la unidad privativa de un condómino
moroso o no grato, se tome en cuenta no solo el avalúo del perito

designado por éste, sino también el del perito auxiliar del juez y el del
designado por el condominio.

ll.Erradicar la existencia de las imprecisiones conceptuales y errores
ortográficos y gramaticales.

V.- En tal virtud, y para mayor claridad de la propuesta, se inserta la siguiente
tabla comparativa:

Código Civil del Estado de Jalisco
Actual Propuesta

Art. 1006.- Para constituir el régimen de
condominio respecto de un predio o
edificación, se requiere que quien tenga su
bre disposición, solicite y obtenga

n del municipio donde se
calice el inmueble y lo formalice en

ra pública, en la que se hará constar
manera clara, lo siguiente:

Los antecedentes de propiedad y en su
el título que origine la libre

ll. La ubicación, medidas v linderos del

isposición;

Art. 1006.- [...]

l. a la X. t...1
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predio; y en su caso, las concesiones para
el aprovechamiento de aguas, playas,
esteros e islas del dominio público de la
nación. Además cuando sea parte de un
condominio compuesto, la noticia de ello,
así como el porcentaje que en áreas
comunes, derechos y obligaciones le
corresponden;

lll. Una descripción general de las
construcciones y obras de infraestructura,
así como del equipamiento urbano que
exista; y la calidad de los materiales que
se empleen en su edificación;

lV. Una descripción individual de cada
unidad privativa que se genere,
indicándose su número ordinal, su
situación, medidas, linderos, clase de
material utilizado, servicios a que se tenga
derecho, así como el porcentaje que le
corresponda sobre los elementos
comunes. Además si existen áreas de
servicios separadas físicamente de la
unidad privativa, se indicará con toda
precisión cuáles son éstas;

V. Cuando el área de servicios
correspondiente a la unidad privativa esté
separada físicamente de los otros bienes
de uso exclusivo, se referirá con la
nomenclatura que sirva de identificación y
se hará también una descripción general
de la misma, con sus medidas y linderos.
Estas áreas de servicios, se consideran en
forma accesoria y por ello, pueden
transmitirse el uso o propiedad entre los
condóminos, fijándose en estos casos la

porción porcentual sobre los elementos

Una descripción de las áreas comunes,
ndose su situación, medidas,

nderos, partes de que se componga,
ras de infraestructura, equipamiento y
biliario afectos a ellas, su uso y cuando
re posible, su marca comercial e
ntarios. Exclusivamente V para

unes;
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prestación de servicios comunes, se
podrán considerar en el acto de
constitución del régimen de propiedad en
condominio, o con posterioridad a este
acto, cuando se convenga en su
incorporación por su evidente utilidad,
áreas separadas físicamente de la unidad
condominal, haciéndose la descripción
correspondiente;

Vll. La clasificación del condominio, de
acuerdo a sus aspectos de funcionamiento
y aprovechamiento de elementos
comunes; la distribución de las áreas
comunes y privativas; su uso y destino;

Vlll. La referencia de haberse obtenido la
autorización para constituir el régimen de
condominio, indicando su extensión o
población, así como los dictámenes,
autorizaciones o licencias que
correspondan, en materia de urbanización;

lX. La información relativa a las licencias y
permisos de construcción. Cuando sea
parte de un condominio compuesto del que
exista consejo de administración, su
aprobación aceptando que el proyecto de
la unidad condominal cumple con los
objetivos y acata los criterios de diseño y
las restricciones generales de condominio.
Cuando esté ya concluida la edificación, el
certificado de habitabilidad.

En su caso, cuando la edificación sea
entregada a los condóminos en obra
negra, para que cada uno de ellos haga

adaptaciones correspondientes, así se
rá constar en las certificaciones que se

La referencia a las garantías que
nstituye el afectante al régimen de
ndominio, ante la autoridad municipal de

a ubicación del inmueble, para responder
por la terminación de las obras, como

la calidad de las mismas;

n por las autoridades;
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Xl. El reglamento interior del condominio
de manera particular regulará:

a) Los derechos y obligaciones de los
condóminos, que serán proporcionales al
porcentaje que les correspondan sobre los
elementos comunes;

b) Las facultades de los órganos de
administración y de gobierno;

c) La formación de los fondos de reserva y
en su caso, el establecimiento de comités
para asuntos particulares que coadyuven
con el consejo de administración, los que
pueden tener autonomía financiera;

d) El establecirniento de las bases para el
pago de las cuotas de mantenimiento,
conservación y creación de fondos de
reserva que se incurra;

e) El establecimiento de criterios para la
restricción de giros en cuanto a la cantidad
y de actividades afines, mismos que
deberá respetar el ayuntamiento al
autorizar las licencias respectivas;

f) La instancia y el procedimiento para
resolver conflictos entre los condóminos;

g) Los casos y condiciones en que pueda
ser modificado el propio reglamento; y

h) La transformación y extinción del
condominio; y

Xl. El reglamento interior del condominio
de manera particular regulará:

g) Los casos y condiciones en que pueda
ser modificado el propio reglamento;

h) La transformación y extinción del
condominio; y

¡) Las sanciones y el procedimiento
para imponerlas, en caso de
incumplimiento a las normas
condominales.

a) alÐ [...]
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lnic¡ativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 101 '1, 1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,
1023,1025,1028, 1029 bis, 1031, 1032, 1033 y 1037 del Código Civil del de Jalisco.

DEPENDENC

Xll. La forma en que los condóminos
responderán del pago de las cuotas
establecidas en el artículo 1026i

Xlll. Se agregarán los planos de
zonificación del condominio, los generales
de la edificación y los de las unidades
privativas.

La escritura constitutiva del régimen de
condominio deberá inscribirse en el
Registro Público de la Propiedad.

Xll. La forma en que los condóminos
responderán del pago de las cuotas
establecidas en el artículo 1026iy

xilr. [...]

Art. 1008.- Cada condómino podrá
servirse de los bienes comunes y gozar de
los servicios e instalaciones generales,
conforme a su naturaleza y destino
ordinario, sin restringir o hacer más
oneroso el derecho de los demás.

Los derechos de cada condómino en los
bienes comunes son esenciales a sus
derechos de propiedad individual, por ello
cualquier afectación o disposición de la
misma, se entiende referida a los bienes
comunes.

El condómino que no haga uso de su
propiedad o de algunos bienes comunes,
no quedará exento de las obligaciones que
le competan como tal.

Para conservar la armonía del condominio,
cada vecino procurará hacer uso de su
unidad privativa sin afectar la tranquilidad
de los demás condóminos, ni destinarla a
usos contrarios a los señalados en la

ra constitutiva.

Para conservar la armonía del condominio,
cada vecino procurará hacer uso de su
unidad privativa y de los bienes comunes
sin afectar la tranquilidad y seguridad de
los demás condóminos, ni destinarlas a
usos contrarios a los señalados en este
código, la escritura constitutiva y el
reglamento.

Art. 1008.- [...]

rt. 1009.- Para la realización de obras en
ienes e instalaciones generales, se
bservarán las siguientes reglas:

Art. 1009.- Para la realización de obras en
bienes e instalaciones de uso común, se
observarán las siguientes reglas:
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lniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,
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DEPENDEN
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PODER
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SECRETARIA
DEL CONGRESO

l. Las obras de conservación se efectuarán
por determinación del administrador,
siguiendo instrucciones permanentes o
precisas del Consejo de Administración y
sin necesidad de acuerdo de los
condóminos, con cargo al fondo de gastos
de mantenimiento y administración;

ll. El administrador, deberá hacer efectivas
las garantías que en su caso otorguen el
constituyente del condominio, o los
contratistas que realizaron las obras;

lll. Las obras de mejoramiento se harán
previo acuerdo de condóminos tomado en
asamblea extraordinaria.

Dichas obras serán dirigidas en su
ejecución por el administrador, con la
vigilancia del consejo de administración o
cuando se nombre una comisión
específica para ello, bajo responsabilidad
de la misma.

No se realizarân obras que atenten a la
estabilidad e infraestructura del edificio, o
que menoscaben la seguridad o
comodidad del condominio, así como que
impidan permanentemente el uso de una
parte o un servicio común aunque sólo sea
a un condómino; a no ser que éste
consienta y sea indemnizado
proporcionalmente por los demás; y

lV. Las reparaciones urgentes a bienes o
instalaciones comunes cuyo desperfecto
ponga en peligro la seguridad de los
condóminos, la integridad del inmueble o

ue impidan el buen funcionamiento de los
ervicios comunes, deberán ser

por el administrador en tiempo
, de no hacerlo o a falta de

ministrador, se mandarân realizar por
alquier condómino, sin necesidad de

ción previa, a quien le serán
embolsados los gatos de las mismas,
partiendo el costo entre los condóminos,

ebiéndose someter finalmente dicho paqo
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lniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 101 1,1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,

1025, 1028, 1 029 bis, 1 031 , 1 032, 1 033 1037 del Código Civil del Estado de Jalisco.

DEPENDENC

a justificación y comprobación en la
próxima asamblea de condóminos.

Cuando la asamblea de condóminos
decida contratar servicios profes

t

t I

t 1

t

t

Art. 1011.- t...1

ionales

Art. 1011.- Los bienes afectos al régimen
de condominio serán administrados por
quien se designe en la asamblea de
condóminos, pudiendo recaer este cargo a
una persona física o jurídica.

Si el cargo de administrador recae en
condómino deberá acreditar previamente
tener cubiertas sus cuotas.

La designación del primer administrador,
cuyo encargo no podrá exceder del
término de un año, compete a quien
constituye el régimen de condominio.

En los condominios compuestos, la
designación del administrador en caso de
requerirlo, será hecha por mayoría
porcentual que representen los diversos
desarrollos condominales, los que
expresarán su voluntad por conducto de
sus administradores particulares.

En los condominios de servicios
municipales, cuando no se haga la

designación por los condóminos o el
designado no se presentare a desempeñar
su cargo, o lo abandonare, a petición de
condóminos que representen el veinte por
ciento de derechos, podrá la autoridad
municipal hacer la designación que
corresponda y estará en funciones todo el
tiempo que sea necesario para ello a
discreción del síndico del ayuntamiento.

los condominios de servicios
unicipales destinados a cementerios, la

nación siempre será hecha por el

ntamiento del lugar de ubicación del
dominio.

Cuando la asamblea de condóminos
decida contratar servicios profesionales
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lniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 101 1, 1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,
1023, 1025, 1028, 1 029 bis, 1031 , 1032, 1 033 y 1037 del Código Civil del EstaÇo de Jalisco.
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PODER
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SECRETARIA
DEL CONGRESO

para su administración, el consejo de
administración deberá celebrar contrato
correspondiente conforme à las
disposiciones aplicables, el cual no podrá
exceder de un año, pudiendo ser renovado
en tanto la asamblea de condóminos no
determine lo contrario.

para su administración, el comité de
vigilancia deberá celebrar contrato
correspondiente conforme a las
disposiciones aplicables, el cual no podrá
exceder de un año, pudiendo ser renovado
en tanto la asamblea de condóminos no
determine lo contrario.

Art. 1012.- [...]

l. a la V. t...1

Art. 1012.- El administrador del
condominio tiene las facultades y
obligaciones siguientes:

l. Ser el ejecutor de los acuerdos de las
asambleas de condóminos y del consejo
de adr¡rinistración, así como el
representante legal frente a terceros del
condominio, con las facultades de un
apoderado general judicial y para actos de
administración, sin que las facultades de
mandatario puedan ser sustituidas o
delegadas salvo que así lo autorice
expresamente el consejo de
administración. Cuando el condominio
forme parte de un condominio compuesto,
acatar las resoluciones que dé el
administrador general de éste; en caso de
conflicto por instrucciones encontradas
entre el administrador del condominio
compuesto y el consejo de administración,
se deberán someter obligatoriamente las
diferencias a arbitraje de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano, quien a la brevedad
resolverá lo conducente y sin que quepa
algún recurso contra tal determinación;

ll. Verificar y atender la operatividad,
mantenimiento de instalaciones, servicios
qenerales y conservación de la edificación;

î
"lli. 

Efectuar los gastos de mantenimiento y
Iabministración;

I
I

3lV. Cobrar las cuotas y extender los

]rþcibos que amparen los pagos a cargo de
ilfs condóminos;
?-l
lV. Llevar los libros y documentación que
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lniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 1011,1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,
1023, 1025,1028, 1029 bis, 1031 , 1032, 1033 y 1037 del Código Civil del Esta{o de Jalisco.
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DE JALISCO

PODER
LEGISLATIVO

SECRETARIA
DEL CONGRESO

soporten los gastos efectuados, los que
deberán tener una actualización no mayor
de quince días hábiles;

Vl. Llevar los libros del condominio, que
cuando menos deberán ser tres:

a) El primer libro, que será para asentar
las actas de asambleas de condóminos;

b) El segundo libro, para asentar las actas
de asamblea del consejo de
administración;

c) El tercer libro, para registrar los ingresos
y egresos del condominio; y

d) Cuando así lo estime necesario la
asamblea de condóminos podrán llevarse
los libros de registros auxiliares que se
requieran; también podrán utilizarse para
llevar los registros auxiliares sistemas de
cómputo.

'Los libros antes indicados deberán ser
autorizados en la primera hoja útil por el
secretario del ayuntamiento de (sic)
correspondiente a la ubicación del
condominio.

Al realizarse los asientos en los libros
señalados se deberán conservar como
apéndice de dichas actas los documentos
relativos a las mismas.

Cuando por cualquier circunstancia no
fuere posible asentar el acta en el libro que
corresponda, para su validez, deberá ser
protocolizada por notario, con residencia o
jurisdicción en el municipio en que esté
asentado el condominio;

Vll. Entregar en la primera quincena de los
meses de abril, julio, octubre y enero de
cada año, al condómino que lo solicite o
tenerlo a disposición de los mismos en las
oficinas de la administración, un estado de

En el caso de los condominios
municipales, los libros antes indicados
deberán ser autorizados en la primera hoja
útil por el secretario del ayuntamiento
correspondiente a la ubicación del
condominio.

Cuando por cualquier circunstancia no
fuere posible asentar el acta en el libro que
corresponda, para su validez, deberá ser
protocolizada por notario, con
competencia para actuar en el municipio
en que esté asentado el condominio;
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lniciat¡va de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,
1023, 1025, 1028, 1029 bis, 1 031 , 1 032 '1033 1037del Cód Civil del de Jalisco

DEPENDEN NIA
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a) Un informe analítico de los gastos del
trimestre;

b) Un informe consolidado que demuestre
y refleje los ingresos y las cuotas vencidas
pendientes de pago;

c) Un listado general de los deudores
explicando el origen de su adeudo;

d) Una relación de los acreedores
explicando el origen de sus créditos; y

e) Los saldos en efectivo que existan;

Vlll. Convocar a asamblea de condóminos;

lX. Auxiliar y en su caso hacer que se
auxilie a los comités específicos que
llegaren a formarse para la realización de
una obra concreta o para el logro de un fin
determinado; y

X. Las demás que le confiera este código o
cualquier otro ordenamiento que le sea
aplicable, la escritura constitutiva y el
reglamento que se expida.

cuentas que señale:

Art. l0l3 bis.- Cuando la asamblea de
condóminos designe una nueva
administración, la saliente deberá entregar
en un término que no exceda de quince
días naturales al día de la designación,
todos los documentos incluyendo los
estados de cuenta, valores, muebles,
inmuebles, y demás bienes que tuviera
bajo su resguardo y responsabilidad, sin
que dicho plazo pueda ampliarse sino por
causa justificada que acredite tal demora.
La ampliación del plazo no podrá
exceder de otros quince días naturales.

Al realizarse la entrega - recepción de
la administración, se levantará un acta
circunstanciada que contendrá, por lo

Art. 1013 bis.- Cuando la asamblea de
condóminos designe una nueva
administración, la saliente deberá entrega
en un término que no exceda de quince
días naturales al día de la designación,
todos los documentos incluyendo los
estados de cuenta, valores, muebles,
inmuebles, y demás bienes que tuviera
bajo su resguardo y responsabilidad, sin
que dicho plazo pueda ampliarse sino por
causa justificada que acrediten tal demora.
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lniciativa de Ley que tiene por obieto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1013 bis, 1014, 1017' 1018'

1023,1 1 028 1 029 bis, 1 031 , 1 032, 1 033 1037 del Código Civil del Estado de Jalisco

DEPENDENeta

menos, una relac¡ón de lo entregado y
rec¡bido, as¡ como su estado. El acta
deberá firmarse por el administrador
sal¡ente, el administrador entrante, el
pres¡dente y el secretario del consejo
de administración y cuatro testigos, de
los cuales dos serán nombredos por el
administrador saliente y dos por el
entrante.

En caso de que el administrador
saliente no realice la entrega en tiempo
y forma, responderá por los daños Y
perjuicios que se causen al condominio
y a los condóminos.

El acto de entrega recepción de la
administración del condominio no
exime de las responsabilidades en las
que hubiere incurrido el administrador
saliente.

Art. 1014.- El consejo de administración se
integrará con el número de miembros que
se señalen en el reglamento; pero al
menos deberá contar con un
presidente, un secretario y un tesorero.

Art. 1014.- El consejo de administración se
integrará con el número de miembros que
se señalen en el reglamento.

Art. 1017.- [...]

L a Vll [...]

Art. 1017.- El consejo de administración
tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

l. Tener la representación permanente de
los condóminos, para asuntos de interés
común, con las facultades de un
apoderado general judicial y para actos de

Vigilar que el administrador cumpla con
obligaciones que se le imponen y pedir
éste informes y cuentas de sus

estiones, cuando lo estime necesario;

L Reunirse cuando menos una vez al
es para recibir noticia del administrador,
ue podrá expresarse en forma oral u

inistración;
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lniciativa de Ley que tiene por objeto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 101 1, 1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,
1023, 1025, 1 028, 1 029 bis, 1 031 , 1 032, 1 033 1037 del Códi Civil del de Jalisco

DEPENDENCIA

Vlll. Autorizat al administrador para otorgar
o conferir directamente poder general con
facultades judiciales y de administración a
favor de quienes estime pertinente para
defensa y representación de los intereses
específicos del condominio. También
podrá otorgar poderes especiales; y '

ltxl

escrita respecto de la marcha y negocios
del condominio verificando los estados
contables y sus asientos en los libros;

lV. Comprobar las inversiones de los
fondos de mantenimiento, administración y
de reserva;

V. Coadyuvar con la administración en la
observancia por los condóminos del
cumplimiento de sus obligaciones;

Vl. Rendir a la asamblea de condóminos,
anualmente durante el primer trimestre, un
informe de labores así como del estado
general que guardan los asuntos del
condominio y su posición financiera;

Vll. Cuando se trate de condominios
habitacionales y comerciales, autorizar la
celebración de cualquier contrato que
implique la ocupación y uso de los bienes
y servicios comunes, por terceros extraños
a los condóminos; en este caso, los
contratos que se celebren en
contravención a los reglamentos y a lo
aquí estipulado, serán nulos de pleno
derecho;

Vlll. Autorizar al administrador para otorgar
o conferir directamente poder general con
facultades judiciales de administración a
favor de quienes estime pertinente para
defensa y representación de los intereses
específicos del condominio. También
podrá otorgar poderes especiales; y

. Los poderes que se confieran
mprenden las facultades de articular y

bsolver posiciones, formular denuncias
y coadyuvar con el ministerio

blico; adquirir bienes en remate o fuera
él haciendo las posturas y pujas que

celebrar los convenios de
ión, intentar y desistirse de juicios

cionales de garantías. En los
eres bastará y será necesario que se

nen los siquientes puntos:
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lniciativa de Ley que tiene por obleto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 101 1, 1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018,
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a) El instrumento mediante el cual
constituyó el régimen de condominio
respecto de la edificación, destacándose el
lugar y fecha, el notario autorizante, el
número del instrumento, los bienes
genéricos que se afectaron, su ubicación y
los datos de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad;

b) Las facultades que según el reglamento
de condominio tengan los consejeros,
independientemente de las establecidas
en la ley;

c) Las reformas que en su caso se
hubieren efectuado;

d) El acta mediante la cual se hizo la
designación de los consejeros;

e) Los datos de la inscripción en el
Registro Público de la Fropiedad, en el
cual se hubieren inscrito los instrumentos a
que se refieren los puntos que anteceden;
v

f) El acta de consejo en la que se acordó el
otorgamiento del poder; ésta deberá ser
transcrita en lo conducente.

Art. 1018.- El acta que se levante con
motivo de la designación de los consejeros
y sus anexos, deberá ser protocolizada por
notario con competencia para actuar en
el municipio en que esté asentado el
condominio y contener cuando menos:

l. El instrumento en el que conste el acto
mediante el cual se afectó la edificación al
régimen de condominio, mencionándose el
lugar y fecha, el notario autorizante, el
número del instrumento, los bienes
genéricos que se afectaron, su ubicación y
los datos de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad;

Art. 1018.- El acta que se levante con
motivo de la designación de los consejeros
y sus anexos, deberá ser protocolizada por
notario con residencia o jurisdicción en el
municipio en que esté asentado el
condominio y contener cuando menos:

L EI instrumento en el donde conste el acto
mediante ei cual se afectó la edificación al
régimen de condominio, mencionándose el
lugar y fecha, el notario autorizante, el
número del instrumento, los bienes
genéricos que se afectaron, su ubicación y
los datos de su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad;
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PODER
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SECRETARIA
DEL CONGRESO

DEPENDENC t^

ll. Las facultades que según el reglamento
del condominio tengan los consejeros,
independientemente de las establecidas
en la ley;

lll.. Las reformas que en su caso se
hubieren efectuado; y

lV. Se transcribirá en lo conducente el acta
levantada.

De la escritura que contenga la
protocolización, se tomará nota en la
inscripción del condominio que se lleve en
el Registro Público de la Propiedad.

El acta que se levante también deberá
asentarse en el libro de actas del propio
condominio.

ll. a lV [...]

Art. 1023.- Para que se declare
legalmente instalada la asamblea ordinaria
en primera convocatoria, será necesario
que concurran a ella condóminos que
representen cuando menos el cincuenta y
uno por ciento sobre los derechos del
condominio

Si no se reuniere el porcentaje antes
señalado, se convocarâpor segunda veza
los condóminos para que celebren
asamblea en un plazo no menor de siete,
ni mayor de quince días y esta se
efectuará con los que asistan.

Las resoluciones que se tomen en las
asambleas ordinarias serán válidas
cuando se decida el negocio por
condóminos que tengan la mayoría
porcentual de los derechos sobre el
condominio, que estén representados por
los asistentes a la misma.

Por lo que se refiere a la asamblea
extraordinaria, podrá celebrarse con el
número de condóminos que asistan, pero
sólo serán válidos los acuerdos que en ella

Art. 1023.- Para que se declare
legalmente instalada la asamblea ordinaria
en primera convocatoria, será necesario
que concurran a ella condóminos que
representen más del cincuenta por ciento
sobre los derechos del condominio.

Por lo que se refiere a la asamblea
extraordinaria, podrá celebrarse con el
número de condóminos que asistan, pero
sólo serán válidos los acuerdos que en ella
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lniciativa de Ley que tiene por cbieto reformar los artículos 1006, 1008, 1009, 101 1,1012, 1013 bis, 1014, 101 7, 101 B,

1023, 1025, 1 028, 1 029 bis, 1 031 , 1 032, 1 033 1 037 del Civil del de Jalisco.

DEPENDENCIA

se tomen, si son aprobados por
condóminos que representen cuando
menos el setenta y cinco por ciento de los
derechos sobre el condominio. Esta
aprobación se tendrá, ya sea mediante
asamblea en la que concurran condóminos
cuyos votos representen tal porcentaje, o
se complementen en los siguientes treinta
días naturales a su celebración, con
condóminos ausentes a la asamblea,
quienes en forma auténtica se manifiesten
sabedores de los acuerdos tomados y los
aprueben.

Los acuerdos tomados en asamblea
legalmente constituida, obligan a los
ausentes, disidentes y en su caso, a los
ocupantes por cualquier título.

Quien no haya asistido a la celebración de
la asamblea alegando no haber sido
convocado en forma legal, podrá
demandar la inoponibilidad de los
acuerdos tomados en la misma, dentro de
los siguientes treinta días naturales a la
fecha de su celebración, siempre y cuando
no hayan ejecutado actos que impliquen la
aprobación de los acuerdos a que se
oponen, o su realización fuera hecha con
la advertencia de que no implica
conformidad con la misma. La resolución
judicial que se dicte sólo tendrá efectos
respecto de quien la promovió,
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se tomen, si son aprobados por
condóminos que representen cuando
menos las dos terceras partes de los
derechos sobre el condominio, salvo
cuando se trate de modificaciones al
reglamento del condominio, en cuyo
caso se necesitará solo más del
cincuenta por ciento de los citados
derechos. Esta aprobación se tendrá, ya
sea mediante asamblea en la que
concurran condóminos cuyos votos
representen tales porcentajes, o se
complementen en los siguientes treinta
días naturales a su celebración, con
condóminos ausentes a la asamblea,
quienes en forma auténtica se manifiesten
sabedores de los acuerdos tomados y los
aprueben.

t l

t

Art. 1025.- [...]

tl

Art. 1025. Las convocatorias para la
celebración de la asamblea serán suscritas

$or quien las haga.

i

È"r asambleas deberán verificarse
iþvariablemente en el municipio de la

{rbicación del condominio, buscando
åiempre la mayor comodidad v fácil acceso
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a los condóminos; preferentemente se
deberán desarrollar en la unidad
condominal.

La convocatoria para asamblea ordinaria
deberá hacerse cuando menos con qu¡nce
días naturales de anticipación a la fecha
en que deba celebrarse.

La convocatoria para asamblea
extraordinaria deberá hacerse cuando
menos con veinte días naturales de
anticipación a la fecha en que deba
celebrarse.

En ambos casos, la convocatoria se fijará
en los lugares visibles de la edificación del
condominio en la fecha en que se expida.
Además, deberá citarse por medio del
servicio postal con acuse de recibo, a los
condóminos que lo requieran en el
domicilio que para estos casos tengan
registrado en la administración. El depósito
de la correspondencia en el correo, deberá
hacerse con la misma anticipación que se
señala para 'su fijación, debiéndose
conservar los acuses de recibo para
acreditar lo anterior.

Cuando la convocatoria se formule por la
autoridad judicial o la municipal, bastará
que se publique con la misma anticipación
en uno de los periódicos de amplia
circulación en el Estado, así como en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" y
sin perjuicio de que se coloque un
ejemplar de la convocatoria en los lugares
visibles del condominio.

'iLa convocatoria deberá señalar el día y la
hora para la cual se cita a la asamblea, la
clase de asamblea a verificar, el lugar de
la reunión y los puntos a considerarse.

Cualquier asunto tratado en la asamblea y
que no éste comprendido en el orden del
día, no tendrá fuerza leEal alguna, salvo el
caso de que hayan estado representados

22
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PODER
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SECRETARIA
DEL CONGRESO

el cien por ciento de personas e intereses.
Las asambleas podrán celebrarse sin
necesidad de convocator¡a, s¡empre y
cuando al momento de la votación se
encuentren presentes el c¡en por c¡ento
de los condóm¡nos o sus
representantes.

Art. 1028.- Las cuotas a cargo de los
condóminos deberán pagarse por
adelantado, precisamente en la fecha
establecida V, en caso de no hacerse, se
pagará como perjuicio hasta la cantidad
que resulte de considerar el tipo de interés
moratorio promedio que se fije por las dos
mayores instituciones de crédito en el país,
en préstamos ordinarios quirografarios a
treinta días, según se determine en el
reglamento.

Art. 1028.- Las cuotas a cargo de los
condóminos deberán pagarse por
adelantado, precisamente en la fecha
establecida y, en caso de no hacerse, se
pagará un interés moratorio conforme a
la tasa establecida por la asamblea de
condóminos o, en su defecto, de
acuerdo con la tasa moratoria al tipo
legal.

Art. 1029 bis.- Todo condómino tendrá
derecho a que se le expida del (sic) estado
de cuenta que guarde en el condominio.

Cuando se celebre un contrato traslativo
de dominio en relación a una unidad
privativa, el notario público que elabore la
escritura, deberá exigir a la parte
vendedora la entrega de la constancia de
no adeudo expedida por el administrador
del condominio.

Art. 1031.- Cuando surjan controversias
entre los condóminos por los derechos que
les competan en el uso de sus unidades
privativas y bienes comunes, se resolverán
cónforme a las reglas siguientes:

Las controversias entre condóminos
berán sujetarse necesariamente al

e del consejo de administración;

Art. 1029 bis.- Todo condómino tendrá
derecho a que se le expida el estado de
cuenta que guarde en el condominio,

l. Las controversias entre condóminos
podrán sujetarse a la mediación del
consejo de administración, del lnstituto de
Justicia Alternativa del Estado de Jalisco o
de un centro privado de mediación; o bien,
someterse a la decisión del juez de
rimera instancia del domicilio de

Art. 1031.- [...]
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DEPENDENCIA

ll. Cuando estas controversias se susciten
en condominios de servicios municipales,
se deberán someter al arbitraje del
secretario del ayuntamiento del lugar de
ubicación del condominio;

lll. El Código de Procedimientos Civiles del
Estado será sLlpletorio en estos negocios;
v

lV. Las demás controversias que surjan,
serán ventiladas ante el juez de primera
instancia del domicilio de ubicación del
condominio.

ubicación del condominio;

lll. La ley procesal civil será supletoria
en estos negocios; y

il.I

tv.I

l

Art. 1032.- El condómino que
reiteradamente deje de cumplir sus
obligaciones o injustificadamente cause
conflictos a los demás condóminos será
demandado por el administrador ante el
Juez de Primera lnstancia de la ubicación
del condominio, para que en subasta
pública se vendan al mejor postor sus
derechos condominales, en los términos
que para los remates señala el Código de
Procedimientos Civiles del Estado.

A la demanda se acompañarán como
documentos fundatorios de la misma,
copia de la escritura de constitución del
régimen de condominio, las reformas que
hubiere sufrido la misma, certificado de
gravámenes expedido por el Registro
Público de la Propiedad y del testimonio de

escritura que contenga la
lizaciôn del Acta de Asamblea
inaria que acuerde la medida,

sma que para ser válida deberá ser
ada por más de la mitad deltotal de los

ndónninos. En los casos de los
ndominios compuestos, bastará con que
acuerden el más de la mitad de los
lares de la unidad condominal a la que

nezca el condómino cuva exclusión

Art. 1032.- El condómino que
reiteradamente deje de cumplir sus
obligaciones o injustificadamente cause
conflictos a los demás condóminos será
demandado por el administrador ante el
Juez de Primera lnstancia de la ubicación
del condominio, para que en subasta
pública se vendan al mejor postor sus
derechos condominales, en los términos
que para los remates señala la ley
procesal civil.

A la demanda se acompañarán como
documentos fundatorios de la misma,
copia de la escritura de constitución del
régimen de condominio, las reformas que
hubiere sufrido la misma, certificado de
gravámenes expedido por el Registro
Público de la Propiedad y del testimonio de
la escritura que contenga la
protocolización del Acta de Asamblea
Ëxtraordinaria que acuerde la medida. En
los casos de los condominios compuestos,
bastará con que lo acuerden al menos las
dos terceras partes de los titulares de los
derechos del condominio al que
pertenezca el condómino cuya exclusión
se promueve.
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se promueve

El juez dará entrada a la demanda y darâ
vista al condómino afectado, previniéndole
para que en el término de ley haga la
designación del perito valuador que le
corresponde apercibiéndole que de no
hacerlo lo hará eljuzgado en su rebeldía.

RencJido el peritaje se señalará día y hora
para que tenga verificativo la almoneda.

Rendido el dictamen de los peritos del
condómino demandado, del juez y del
condominio demandante, se señalará
día y hora para que tenga verificativo la
almoneda.

t

Art. 1033.- Si quien no cumple con sus
obligaciones fuese ocupante no
propietario, será demandado por la
desocupación del departamento, vivienda,
casa o local, por el administrador, previo
consentimiento del condominio. Si éste se
opusiere, se procederá contra ambos, en
términos del artículo anterior.

Art. 1033.- Si quien causa conflictos a
los condóminos o no cumple con sus
obligaciones, fuese ocupante no
propietario, será demandado por la
desocupación de la unidad privativa, por
el administrador, previo consentimiento del
condómino. Si éste se opusiere, se
procederá contra ambos, en términos del
artículo anterior.

Art. 1037.- Serán aplicables para
funcionamiento de este tipo
condominios las siguientes bases:

el
de

l. Deberán constituirse mediante escritura
pública, en la que se insertará la
descripción general del condominio;
descripción particular de cada una de las
viviendas, los permisos para su edificación
o habitabilidad que otorguen las
autoridades de urbanización; el pago de
los impuestos y derechos que se generen;
los planos a escala del inmueble y de cada
vivienda; y en su caso, el reglamento
particular del condominio;

ll. Las decisiones que se tomen para el
mantenimiento y conservación del
condominio, así como cualquier variación
al mismo, deberán siempre de tomarse por
común acuerdo entre los condóminos;

Art. 1037.- [...]

l. a la V. t...1
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Respecto de los requis¡tos formales que establece el artículo 142 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para la presentación

de iniciativas, se real¡zan las siguientes cons¡derac¡ones:

Vl. En caso de que los condóminos no se
pongan de acuerdo sobre los cuatro
puntos anteriores, cualquiera de ellos
podrá ocurrir ante la Procuraduría del
Desarrollo Urbano en procedimiento
arbitral forzoso, para que con audiencia del
otro condómino y siguiendo las
formalidades que para el trámite de los
incidentes regula la ley procesal civil,
dicte la resolución que corresponda, la
cual será obligatoria para las partes
involucradas, Cuando existan acreedores
hipotecarios o quirografarios, también
deberá dárseles intervención para
salvaguarda de sus intereses; y

vil. [...]

lll. Los gastos que se originen por la
conservación del condominio serán
siempre por partes iguales;

lV. Los condóminos deberán usar en
igualdad de circunstancias los bienes de
uso común, pudiéndose delimitar para uso
reservado de cada una de las unidades
habitacionales los espacios
correspondientes a las azoteas y lugares
de estacionamiento;

V. En caso de destrucción, ruina o
inoperabilidad de la edificación, los
condóminos deberán decidir
conjuntamente sobre la reconstrucción,
demolición o enajenación del inmueble;

Vl. En caso de que los condóminos no se
pongan de acuerdo sobre los cuatro
puntos anteriores, cualquiera de ellos
podrá ocurrir ante la Procuraduría del
Desarrollo Urbano en procedimiento
arbitralforzoso, para que con audiencia del
otro condómino y siguiendo las
formalidades que para el trámite de los
incidentes regula el Código de
Procedimientos Civiles del Estado, dicte la
resolución que corresponda, la cual será
obligatoria para las partes involucradas.
Cuando existan acreedores hipotecarios o
quirografarios, también deberá dárseles
intervención para salvaguarda de sus
intereses; y

Vll. Cada una de las unidades
habitacionales podrá ser enajenada
libremente por sus titulafes, sin que el otro
condómino tenga para ello derecho al
tanto.å*/@
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DEPENDEN

Repercusiones jurídicas
Con esta reforma, se dotaría de mayor cerlezajurídica y simplicidad regulatoria

al régimen de propiedad en condominio, lo que propiciaría un mejor

funcionamiento.

Repercusiones soc¡ales
De aprobarse esta reforma, se generaría una mayor armonía Y paz en las

relaciones entre los condóminos, al establecerse normas más claras y apegadas

a la realidad que se vive en este régimen de propiedad.

Repercusiones económicas y presupuestales
La aprobación de la reforma no tiene repercusiones económ¡cas ni

presupuestales.

Por lo expuesto y fundado en los preceptos jurídicos mencionados, me permito

elevar a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

INICIAT¡VA DE LEY

Que reforma los artículos 1006, 1008, 1009, 1011,1012, 1013 bis, 1014, 1017, 1018, 1023,

1025, 1028, 1029 bis, 1031 , 1032, 1033 y 1037 del Código Civil del Estado de Jalisco'

ARTícuLo úuco.- sE REFoRMAN Los ARTícuLos 1006, 1008, 1009,1011, 1012,1013

Bts, 1014, 1017,1018,',102g,1025,1028, 1O2g B¡S, 1031, 1032, 1033 Y 1037 DEL CÓDIGO

CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.

Art. 1006.- t., I

l.alax.t l

Xl. El reglamento interior del condominio de manera particular regulará:

a) alf) [...]

g) Los casos y condiciones en que pueda ser modificado el propio reglamento;

h) La transformación y extinción del condominio; y

¡) Las sanciones y el procedimiento para imponerlas, en Gaso de

incumplimiento a Ias normas condominales.
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DEPENDENCIA

Xll. La forma en que los condóminos responderán del pago de las cuotas

establecidas en el artículo 1026; y

xilr. [...]

I1
Art. 1008.- t. 1

tI

Para conservar la armonía del condominio, cada vecino procurará hacer uso de

su unidad privativa y de los bienes comunes sin afectar la tranquilidad y
seguridad de los demás condóminos, ni destinarlas a usos contrarios a los

señalados en este código, la escritura const¡tutiva y el reglamento.

Art. 1009.- Para la realización de obras en bienes e instalaciones de uso
común, se observarán las siguientes reglas:

l. a la lV.t. l

Art. 101r.- I...1

t1

I

1

uando la asamblea de condóminos dec¡da contratar servicios profesionales

su administración, el consejo de administración deberá celebrar contrato
rrespondiente conforme a las disposiciones aplicables, el cual no podrá

er de un año, pudiendo ser renovado en tanto la asamblea de condóminos
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no determine lo contrario.

Art. 1012.- [. ]

l. a lav t.l
vt. I...I

a) al c) [...]

d) t,..I

En el caso de los condominios mun¡cipales, los libros antes indicados
deberán ser autorizados en la primera hoja útil por el secretario del
ayuntamiento correspond¡ente a la ubicación del condominio.

I

Cuando por cualquier circunstancia no fuere posible asentar el acta en el libro
que corresponda, para su validez, deberá ser protocolizada por notario, con
competencia para actuar en el municipio en que esté asentado el condominio;

Vll. a la X. [...]

Art. 1013 bis.- Cuando la asamblea de condóminos designe una nueva
administración, la saliente deberá entregar en un término que no exceda de
quince días naturales al día de la designación, todos los documentos incluyendo
los estados de cuenta, valores, muebles, inmuebles, y demás bienes que tuviera
bajo su resguardo y responsabilidad, sin que dicho plazo pueda ampliarse sino
por causa justificada que acredite tal demora. La ampliación del plazo no

rá exceder de otros quince días naturales

realizarse la entrega - recepción de la administración, se levantará un
circunstanciada que contendrá.,. por lo menos, una relación de ,.lo

o y recibido, así como su estado. El acta deberá firmarse por el
inistrador saliente, el administrador entrante, el presidente y el

retario del consejo de administración y cuatro testigos, de los cuales
serán nombrados por el administrador saliente y dos por el entrante.
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DEPENDEN

En caso de que el administrador saliente no real¡ce la entrega en t¡empo y
forma, responderá por los daños y per¡u¡c¡os que se causen al condomin¡o
y a los condóm¡nos.

El acto de entrega recepc¡ón de la administración del condominio no ex¡me
de las responsabilidades en ¡as que hubiere ¡ncurrido el administrador
saliente.

Art.1014.- El consejo de administración se integrará con el número de miembros
que se señalen en el reglamento; pero al menos deberá contar con un
presidente, un secretario y un tesorero.

Art. 10r7.- t. l

l. a Vll [...]

Vlll. Autorizar al administrador para otorgar o conferir directamente poder
general con facultades judiciales y de administración a favor de quienes estime
pertinente para defensa y representación de los intereses específicos del
condominio. También podrá otorgar poderes especiales; y

tx,I

Art. 1018.- El acta que se levante con motivo de la designación de los

consejeros y sus anexos, deberá ser protocolizada por notario con competencia
para actuar en el municipio en que esté asentado el condominio y contener
cuando menos:

L EI instrumento en el que conste el acto mediante el cual se afectó la
edificación al régimen de condominio, mencionándose el lugar y fecha, el notario

rizanle, el número del instrumento, los bienes genéricos que se afectaron, su

ubicación y los datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

ll. a lV [...]

Art. 1023.- Para que se declare legalmente instalada la asamblea ordinaria en
primera convocatoria, será necesario que concurran a ella condóminos que
representen más del cincuenta por ciento sobre los derechos del condominio.
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I

I

Por lo que se ref¡ere a la asamblea extraordinaria, podrá celebrarse con el

número de condóminos que as¡stan, pero sólo serán válidos los acuerdos que en

ella se tomen, si son aprobados por condóminos que representen cuando menos
las dos terceras partes de los derechos sobre el condominio, salvo cuando se
trate de modificaciones al reglamento del condominio, en cuyo caso se
necesitará solo más del cincuenta por ciento de los citados derechos. Esta
aprobación se tendrá, ya sea mediante asamblea en la que concurran
condóminos cuyos votos representen tales porcentajes, o se complementen en
los siguientes treinta días naturales a su celebración, con condóminos ausentes

' a la asamblea, quienes en forma auténtica se manifiesten sabedores de los

acuerdos tomados y los aprueben.

t

Art. 1025.- t 1

tl
tt

t1

tl

Las asambleas podrán celebrarse sin necesidad de convocatoria, siempre
y cuando al momento de la votación se encuentren presentes el cien por
ciento de los condóminos o sus representantes.
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Art. 1028.- Las cuotas a cargo de los condóminos deberán pagarse por

adelantado, precisamente en la fecha establecida y, en caso de no hacerse, se
pagarâ un interés morator¡o conforme a la tasa establecida por la asamblea
de condóminos o, en su defecto, de acuerdo con la tasa moratoria al tipo
legal.

Art. 1029 bis.- Todo condómino tendrá derecho a que se le expida el estado de
cuenta que guarde en el condominio.

l

Art. 1031.- [...]

l. Las controversias entre condóminos podrán sujetarse a la mediación del
consejo de administración, del lnstituto de Justicia Alternativa del Estado de
Jalisco o de un centro privado de mediación; o bien, someterse a la decisión
deljuez de primera instancia del domicilio de ubicación del condominio;

ll I

lll. l-a ley procesal civil será supletoria en estos negocios; y

tvl l

Art. 1032.- El condómino que reiteradamente deje de cumplir sus obligaciones o
injustificadamente cause conflictos a los demás condóminos será demandado
por el administrador ante el Juez de Primera lnstancia de la ubicación del
condominio, para que en subasta pública se vendan al mejor postor sus
derechos condominales, en los términos que para los remates señala la ley
procesal civil.

A la demanda se acompañarân como documentos fundatorios de la misma,
copia de la escritura de constitución del régimen de condominio, las reformas
que hubiere sufrido la misma, certificado de gravámenes expedido por el

Registro Público de la Propiedad y del testimonio de la escritura que contenga la
protocolización del Acta de Asamblea Extraordinaria que acuerde la medida. En

los casos de los condominios compuestos, bastará con que lo acuerden al
menos las dos terceras partes de los titulares de los derechos del
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DEPENDEN ¡^l 
^

condom¡nio al que pertenezca el condómino cuya exclusión se promueve.

Rendido el dictamen de los peritos del condóm¡no demandado, del juez y
del condominio demandante, se señalará día y hora para que tenga verificativo

la almoneda.

Art. 1033.- Si quien causa conflictos a los condóm¡nos o no cumple con sus

obligaciones, fuese ocupante no propietario, será demandado por la

desocupación de la unidad privativa, por el administrador, previo

consentimiento del condómino. Si éste se opusiere, se procederá contra ambos,
en términos del artículo anterior.

Art. 1037.- [...]

l. a la V. I...1

Vl. En caso de que los condóminos no se pongan de acuerdo sobre los cuatro
puntos anteriores, cualquiera de ellos podrá ocurrir ante la Procuraduría del
Desarrollo Urbano en procedimiento arbitral forzoso, para que con audiencia del
otro condómino y siguiendo las formalidades que para el trámite de los
incidentes regula la ley procesal civil, dicte la resolución que corresponda, la
cual será obligatoria para las partes involucradas. Cuando existan acreedores
hipotecarios o quirografarios, también deberá dárseles intervención para
salvaguarda de sus intereses; y

vil. [...]

TRANSITORIO

NICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco; gnero de 2020.

â^^ tor,. S.,^.1*-1.
DIÞ. ANA LIDIA SANDoVAL GARciA.
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