
BOLETÍN JURÍDICO
02difusionjuridica@cibergestion.com.mx

FEBRERO 2021 • difusionjuridica@cibergestion.com.mx

FEBRERO 2021

El régimen de propiedad en condominio para inmuebles en la Ciudad de México, Resolución por 
la que se publican los listados de las personas físicas y/o morales autorizadas y registradas ante 
la Autoridad Fiscal de la Ciudad de México para practicar avalúos durante el ejercicio fiscal 2021. 

Te invitamos a ingresar a la plataforma LEGAL MATTERS CG en el apartado de marco normativo en los apartados doctrina y 
jurisprudencia y consultar la normatividad relacionada con los temas abordados. 

EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO PARA INMUEBLES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO QUE SE RELACIONAN.

La difusión de información y conocimiento sobre el 
tema cobra relevancia en nuestras actividades diarias, 
ya que la gran mayoría de operaciones y actos que rea-
lizamos se refieren a bienes inmuebles sujetos a este 
tipo particular de régimen de propiedad que conjuga 
una amalgama entre el derecho real de propiedad y 
la copropiedad, por lo que comprender su naturaleza, 
conceptos, características y marco jurídico aplicable, 
impacta en el mejor desarrollo de nuestro trabajo.
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REX LEY SITAE. En el orden jurídico de 
nuestro país los bienes muebles e inmuebles se 
rigen por la ley del lugar de su ubicación, es de-
cir, son las entidades federativas quienes tienen 
la facultad de emitir los ordenamientos legales 
aplicables en el marco de sus facultades exclusi-
vas, como lo disponen los  artículos 121, fracción 
II y 124 constitucionales, por lo anterior en nues-
tro país existen ordenamientos  aplicables a esta 
modalidad de propiedad por cada entidad fede-
rativa y mencionar a todos y cada uno de ellos 
sería muy extenso para tratarlo en este medio, 
sin embargo los preceptos citados en esta rese-
ña encuentran sus correlativos en los códigos 
civiles de las demás entidades de la República.

PRINCIPIO DE ENTERA FE Y CREDITO. 
Por lo antes mencionado nos referiremos a las normas 
aplicables en la Ciudad de México, encontramos su fun-
damento jurídico en la propia Constitución federal en 
sus artículos 121, fracción II y 122, en la Constitución lo-
cal en su artículo 29, apartado D, inciso a, y artículo 13 
del Código Civil de la Ciudad de México, el cual establece 
en su fracción tercera que la constitución, régimen y ex-
tinción de los derechos reales sobre inmuebles, se regi-
rán por las disposiciones  del Código Civil. 

   El Código Civil de la Ciudad de México, en su artículo 
951, menciona que los diferentes departamentos, vi-
viendas, casas o locales de un inmueble, construidos en 
forma vertical, horizontal o mixta susceptibles de apro-
vechamiento independiente por tener salida propia a un 
elemento común de aquél o a la vía pública, pertenecie-
ran a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá 
un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su 
departamento, vivienda, casa o local y, además, un de-
recho de copropiedad sobre los elementos y partes co-
munes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o 
disfrute, que cada propietario podrá enajenar, hipotecar 
o gravar en cualquier otra forma su departamento, vi-
vienda, casa o local, sin necesidad de consentimiento de 
los demás condóminos, cuando se dé la enajenación, se 
constituya una gravamen o se anote un embargo sobre  
un departamento, vivienda, casa o local, se entenderán 
comprendidos invariablemente los derechos sobre los 
bienes comunes que le son anexos, aclara que el  dere-
cho de copropiedad sobre los elementos comunes del 
inmueble, sólo será enajenable, gravable o embargable 
por terceros, conjuntamente con el departamento, vi-

vienda, casa o local de propiedad exclusiva, respecto 
del cual se considere anexo inseparable y que la copro-
piedad sobre los elementos comunes del inmueble no 
es susceptible de división.

La Ley en su artículo 5 clasifica a los condominios de 
acuerdo con su estructura y uso de la forma siguiente:

I.- ATENDIENDO A SU ESTRUCTURA:
a) Condominio vertical. - Se establece en aquel in-
mueble edificado en varios niveles en un terreno co-
mún, con unidades de propiedad privativa y derechos 
de copropiedad;

b) Condominio horizontal. -  Se constituye en inmue-
bles con construcción horizontal donde el condómino 
tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno 
y es propietario de la edificación establecida en el mis-
mo, pudiendo compartir o no su estructura y mediane-
ría, siendo titular de un derecho de copropiedad para el 
uso y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e 
instalaciones destinadas al uso común.

c) Condominio mixto. - Es aquel formado por condo-
minios verticales y horizontales;

II.- ATENDIENDO A SU USO, PODRÁN 
SER:

a) Habitacional. - Son aquellos inmuebles en los que 
la unidad de propiedad privativa está destinada a la vi-
vienda;

b) Comercial o de Servicios. - Son aquellos inmuebles 
en los que la unidad de propiedad privativa es destina-
da a la actividad propia del comercio o servicio permi-
tido;

c) Industrial. - Son aquellos en donde la unidad de 
propiedad privativa se destina a actividades permiti-
das propias del ramo;

d) Mixtos. - Son aquellos en donde la unidad de pro-
piedad privativa se destina a dos o más usos de los se-
ñalados en los incisos anteriores.

   El artículo 6 de la Ley clasifica a los condominios por 
sus características sociales a las que están sujetos, en 
aquellos que son destinados predominantemente a 
la vivienda de interés social y/o popular clasificadas 
como tales de acuerdo con la legislación federal y lo-
cal en la materia y aquellos que por las características 
socioeconómicas de sus condóminos sean reconocidos 
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como de interés social y/o popular por la autoridad, de 
acuerdo con los criterios que para este efecto expida.
  
 Señala el artículo antes citado que los derechos y obli-
gaciones de los propietarios de ese tipo de inmuebles, 
se regirán por las escrituras en que se hubiera estableci-
do el régimen de propiedad, por las de compraventa co-
rrespondientes, por el Reglamento del Condominio de 
que se trate, por la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal, por las disposiciones 
del Código Civil y las demás leyes aplicables.

   La Ley de propiedad en condominio de inmuebles para 
el Distrito Federal, en adelante, la Ley y el Reglamento 
de la Ley de Propiedad en condominio de inmuebles 
para Distrito Federal, en adelante el Reglamento, am-
bos vigentes desde el año 2011, constituyen entonces 
el marco jurídico aplicable a este tipo de modalidad de 
propiedad,  en la hoy Ciudad de México, la cual a partir 
de las reformas  y derogación de diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de 
México y por lo previsto en el artículo 44 constitucional 
es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión 
y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

   La Ley en su artículo tercero considera al Régimen de 
Propiedad en Condominio como el acto jurídico por el 
cual el propietario o propietarios de un inmueble, mani-
fiestan  ante notario público su voluntad de establecer 
esa modalidad de propiedad para su mejor aprovecha-
miento, sobre sus bienes,  entendida ésta como aquella 
en la que coexiste un derecho de propiedad absoluto y 
exclusivo, respecto de unidades de propiedad privativa y 

un derecho de copropiedad en términos de lo dispuesto 
por los artículos 943 y 944 del Código Civil de la Ciudad 
de México, respecto de las áreas y bienes de uso común 
necesarios para el adecuado uso o disfrute del inmueble.

   El propietario de una unidad privativa de un inmueble 
sujeto al régimen de propiedad en  condominio, tiene 
un derecho de propiedad exclusivo sobre la misma, 
pero también al pertenecerle una parte alícuota respec-
to de los elementos comunes del inmueble del que for-
ma parte integrante su unidad privativa, tiene derecho 
a la copropiedad en relación del porcentaje que repre-
sente la unidad sobre los elementos comunes en la que 
participa con los propietarios de las otras unidades, es 
precisamente en este supuesto que existe el régimen de 
condominio.

   Se considerarán como partes integrantes del derecho 
de propiedad y de uso exclusivo del condómino, los ele-
mentos anexos que le correspondan, tales como esta-
cionamiento, cuarto de servicio, jaulas de tendido, la-
vaderos y cualquier otro que no sea elemento de áreas 
y bienes de uso común y que forme parte de su unidad 
de propiedad privativa, según la escritura constitutiva, 
y éstos no podrán ser objeto de enajenación, embargo, 
arrendamiento o comodato en forma independiente.

   De lo anterior podemos decir que se trata de un régi-
men mixto en que existe la propiedad exclusiva sobre 
unidades consideradas privativas, como son; departa-
mento, vivienda, local, áreas, naves y elementos ane-
xos que le correspondan, tales como estacionamiento, 
cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cual-
quier otro elemento que no sean áreas y bienes de uso 
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común sobre el cual el condómino tiene un derecho de 
propiedad y de uso exclusivo, siempre que esté así esta-
blecido en la escritura  constitutiva e Individual.

   En este sentido el artículo 950 del Código Civil recono-
ce que los condueños tienen la plena propiedad de la 
parte alícuota que les corresponda y la de sus frutos y 
utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, ce-
derla o hipotecarla, y aun substituir otro en su aprove-
chamiento, salvo si se tratare de derecho personal. Pero 
el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación 
a los condueños, estará limitado a la porción que se le 
adjudique en la división al cesar la comunidad y que los 
condueños gozan del derecho del tanto. 

   En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada ti-
tular disfrutará de sus derechos en calidad de propieta-
rio, en los términos previstos en el Código Civil. Por tal 
razón, podrá venderlo, darlo en arrendamiento, hipote-
carlo, gravarlo y celebrar, respecto de la unidad de pro-
piedad privativa, todos los contratos a los que se refiere 
el derecho común, con las limitaciones y modalidades 
que establecen las leyes. 

   El derecho de copropiedad sobre los elementos comu-
nes del inmueble es accesorio e indivisible del derecho 
de propiedad privativo sobre la unidad de propiedad 
exclusiva, por lo que no podrá ser enajenable, gravable 
o embargable separadamente de la misma unidad. 

   El acto constitutivo del Régimen de Propiedad en Con-
dominio en la Ciudad de México debe constar en escri-
tura pública otorgada ante notario y reunir los siguien-
tes requisitos mencionados en el artículo 9 de la Ley:

•  La manifestación de voluntad del propietario o propie-
tarios del inmueble, de constituir el régimen de propie-
dad en condominio.

• El último título de propiedad del bien.
• Las licencias de construcción especial procedentes.
•  Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C”.
•  Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y el 

dictamen de impacto urbano.
•  La autorización de impacto ambiental que expida la 

Secretaría del Medio Ambiente.
•  La copia de una póliza de fianza que el propietario del 

inmueble para garantizar la conformidad de la construc-
ción con el proyecto, y en su caso, el cumplimiento de 
las medidas de mitigación, compensación, o integración 
urbana ordenadas en el dictamen de impacto urbano o 
autorización de impacto ambiental correspondiente.

•  La descripción de cada unidad de propiedad privativa; 
número, ubicación, colindancias, medidas, áreas y es-

pacios para estacionamiento de uso exclusivo, si los 
hubiera, que lo componen más el porcentaje de indi-
viso que le corresponde.

•  El establecimiento de zonas, instalaciones o las ade-
cuaciones para el cumplimiento de las normas esta-
blecidas para facilitar a las personas con discapacidad 
el uso del inmueble.

•   El valor nominal asignado a cada unidad de propie-
dad privativa y su porcentaje de indiviso en relación 
con el valor total del inmueble.

•  El uso y las características generales del condominio 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 de 
esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad 
privativa.

•  La descripción de las áreas y bienes de uso común, 
destino, especificaciones, ubicación, medidas, com-
ponentes y colindancias y todos aquellos datos que 
permitan su identificación, y en su caso las descrip-
ciones de las áreas comunes sobre las cuales se pue-
de asignar un uso exclusivo a alguno o algunos de los 
condóminos.

•  Los casos y condiciones en que pueda ser modificada 
la escritura constitutiva del Régimen y el reglamento 
interno.

•  La obligación de los condóminos de contratar póliza 
de seguro, con compañía legalmente autorizada para 
ello, contra terremoto, inundación, explosión, incen-
dio y con cobertura contra daños a terceros.

•  El Reglamento Interno del Condominio.
•  Las memorias técnicas, los planos generales y los pla-

nos tipo de cada una de las unidades de propiedad pri-
vativa, correspondientes a las instalaciones hidráulicas, 
eléctricas, estructurales, gas y áreas comunes cubiertas 
y descubiertas, así como jardines, estacionamiento, ofi-
cinas, casetas, bodegas, subestaciones y cisternas.

   Un requisito indispensable en términos del artículo 
3016 del Código Civil para la Ciudad de México,  es soli-
citar y obtener previamente al otorgamiento de  una es-
critura en la que se cree, declare, reconozca, adquiera, 
transmita, modifique, limite, grave o extinga la propie-
dad o posesión de bienes raíces, o cualquier derecho 
real sobre los mismos, o que sin serlo sea inscribible,  
un certificado sobre la existencia o inexistencia de gra-
vámenes o anotaciones en relación con la misma y del 
titular o titulares registrales del inmueble ante el Regis-
tro Público de la Propiedad.

   En la misma solicitud, que surtirá efectos de aviso pre-
ventivo, deberá mencionarse la operación y finca de que 
se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo 
antecedente registral. El registrador, con esa solicitud y 
sin cobro de derechos por este concepto, practicará in-
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mediatamente la nota de presentación correspondiente 
a dicho aviso preventivo, en el folio relativo, asiento que 
tendrá vigencia por un término de sesenta días naturales 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

   Una vez firmada y autorizada por el notario la escritura 
constitutiva del Régimen de propiedad en condómino y 
cumplirse con los requisitos legales, fiscales y adminis-
trativos, este dará aviso de otorgamiento acerca de la 
operación de que se trate al Registro Público de la Pro-
piedad, el registrador, con el aviso de otorgamiento cita-
do, sin cobro de derecho alguno, practicará de inmedia-
to la nota de presentación correspondiente. Ésta tendrá 
una vigencia de noventa días naturales contados a partir 
de la fecha de presentación del aviso de otorgamiento. 
Si este aviso se da dentro del plazo de sesenta días de 
vigencia del aviso preventivo, sus efectos se retrotrae-
rán a la fecha de presentación del primer aviso y en caso 
contrario, sólo surtirá efectos desde la fecha en que haya 
sido presentado y según el número de entrada que le co-
rresponda, lo anterior conforme al artículo 3016 del orde-
namiento citado.

   El testimonio de la escritura en el que obran anexos 
todos los documentos que se mencionan en el artículo 
9 de la Ley deberá ser presentado en el Registro Público 
de la Propiedad, para su inscripción tal y como lo dis-
pone el artículo 10 del mismo ordenamiento para que 
los derechos reales constituidos surtan efectos contra 
tercero, como lo menciona el artículo 3011 del Código 
Civil y opere la preferencia entre derechos reales sobre 
un inmueble u otros derechos, por la prioridad de su 
inscripción en el Registro Público, cualquiera que sea la 
fecha de su constitución, observándose en todo caso lo 
dispuesto en los artículos 3015 y 3016, ambos del mis-
mo ordenamiento, en lo relativo a la prelación entre los 
diversos documentos ingresados en dicho registro será 

determinada por la prioridad en cuanto a la fecha y 
número ordinal que les corresponda al presentarlos 
para su inscripción. 

   Al momento de realizar la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad, se deberán crear, en el caso 
de la Ciudad de México folios reales electrónicos nue-
vos, para cada de las unidades privativas resultantes, 
de conformidad con los artículos: 59, 60, 62, 64,65 y 66 
de la Ley Registral para la Ciudad de México.

   En épocas recientes el sector de la construcción in-
mobiliaria a nivel nacional obtiene recursos financie-
ros a través de cerditos a medio plazo que los inter-
mediarios financieros otorgan a los desarrolladores de 
vivienda para la edificación de conjuntos habitaciona-
les, equipamiento comercial y mejoramiento de gru-
pos de vivienda, conocidos como créditos puente, por 
lo que se garantiza el pago del crédito con hipotecas 
sobre los inmuebles construidos, que da derecho a al 
acreedor, en caso de incumplimiento de la obligación 
garantizada a ser pagado con el valor de los bienes, en 
el grado de preferencia establecido por la ley, como lo 
dispone el artículo 2893 del Código Civil de la Ciudad 
de México, los  inmuebles que resultan de este tipo de 
operaciones, por lo general se constituyen en un ré-
gimen de propiedad en condominio, por lo se debe-
rá mencionar de conformidad con los artículos 2912 
y 2913, del Código Civil , la porción del crédito por la 
que responde cada unidad privativa, para que una vez 
pagada esa proporción respecto de la unidad, el gra-
vamen sea cancelado, es decir , siempre se deberá fijar 
un valor de liberación para cada unidad privativa.

La cancelación del gravamen se hará mediante un ins-
trumento llamado de cancelación de hipoteca ante 
notario público para su posterior inscripción.

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PUBLICAN LOS LISTADOS DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AUTORIZADAS Y REGISTRADAS 
ANTE LA AUTORIDAD FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
PRACTICAR AVALÚOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021.
El 12 de febrero de 2021, la Tesorería de la Ciudad de México, por conducto de la Subtesorería de Catastro y Padrón 
Territorial, de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, dio a conocer el listado de las instituciones de cré-
dito y sociedades civiles o mercantiles, autorizadas por la Tesorería de la Ciudad de México, para practicar avalúos 
vinculados con las contribuciones establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
   Se adiciona al presente el anexo del listado de las personas físicas y/o morales autorizadas y registradas ante la 
Autoridad Fiscal de la Ciudad de México para practicar avalúos durante el ejercicio fiscal 2021.



NOTARIA 
NO.

31

181

84

82

166

17

51

23

22

51

9

105

88

FECHA DE 
PUBLICACIÓN

01/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

02/02/2021

03/02/2021

04/02/2021

04/02/2021

07/02/2021

09/02/2021

12/02/2021

20/02/2021

20/02/2021

ESTADO 

Guanajuato 

Estado de 
México 

Estado de 
México

Estado de 
México

Estado de 
México

Veracruz 

Veracruz 

Veracruz

Chihuahua 

Guanajuato 

Guanajuato

Jalisco 

Oaxaca

NOMBRE 
DE NOTARIO

Lic. José Alejandro Méndez 
Ortiz

Lic. María del Pilar Arellano 
Rodríguez

Dr. Roberto Hoffmann Elizalde

Lic.  Gabriel M. Ezeta Moll

Lic. Luis Miranda Cardoso

Lic. Rogelio Hernández
Ortiz

Lic.  Carla Rodríguez González

Lic.  Alejandro Durán Estrada

Lic. Jorge Neaves Navarro

Lic. Marco Antonio Hernández 
González

Lic. Jorge García García

Lic. Luis Cornejo Gómez

Lic. Carlos Salomón 
Velázquez Jarquín

ESTATUS

Cesó el ejercicio por fallecimiento

Cesó el ejercicio por revocación 
del cargo de notario adscrito

Cesó el ejercicio por orden de 
autoridad 

Cesó el ejercicio por orden de 
autoridad   

Cesó el ejercicio por orden de 
autoridad  

Cesó el ejercicio por revocación 
del cargo de notario adscrito.

Licencia para separarse del cargo.

Licencia para separarse del cargo 
por un periodo de seis meses.

Cesó el ejercicio por fallecimiento

Cesó el ejercicio por fallecimiento

Cesó el ejercicio por fallecimiento

Cesó el ejercicio por fallecimiento

Cesó el ejercicio por fallecimiento

MUNICIPIO 

Irapuato

Atizapán 
de Zaragoza  

Naucalpan de 
Juárez 

Toluca 

Toluca 

Xalapa

Medellín 

Chinameca

Chihuahua

Irapuato

Sn Miguel de 
Allende

Guadalajara 

Oaxaca

TERMINACIÓN DE FUNCIONES NOTARIALES 2020
A continuación, te informamos que en el mes de febrero, se llevaron a cabo diversos ceses y terminaciones del ejercicio de la función 
notarial en diferentes estados de la República Mexicana.
   Si bien la mayoría de dichos notarios no formaban parte de ningún padrón de nuestros clientes, te invitamos a revisar tus tuberías a 
efecto de validar que por excepción no haya tenido asignación de operaciones o adeudo de testimonios, en caso afirmativo comunícalo 
a tu director de proyecto para que comencemos a tomar las medidas que aseguren el correcto seguimiento de los procesos pendientes. 
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LEGISLACION APLICABLE A CONSULTAR 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
• Constitución Política de la Ciudad de México.
• Código Civil de la Ciudad de México.
• Ley del Notariado para la Ciudad de México.
• Reglamento de Ley del Notariado para la Ciudad de México.
• Ley de Propiedad en Condominio de inmuebles para el Distrito Federal.
• Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de inmuebles para Distrito Federal.
• Ley Registral para la Ciudad de México. 
• Reglamento de la Ley Registral para Ciudad de México. 
• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Te invitamos a que nos compartas todas tus sugerencias, dudas e inquietudes en relación con los 
temas abordados en la plataforma LEGAL MATTERS CG y los Boletines Jurídicos, que nos podrás 
hacer llegar por correo electrónico a difusionjuridica@cibergestion.com.mx  o por vía telefónica al 
55.5481.3000 ext 2006.

Te invitamos a ingresar a la plataforma LEGAL MATTERS CG en el apartado de marco normativo y consultar los siguientes 
documentos relacionados con los temas abordados: 

• COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL, COLECCIÓN DE TEMAS JURÍDICOS EN BREVIARIOS 72. El régimen de propiedad 
y condominio en el Distrito Federal Regulación legal cada vez más deficiente, Autor: Jorge A. Domínguez Martínez.

• Código de Napoleón. Bicentenario. Estudios jurídicos, Naturaleza jurídica del Régimen de propiedad en Condominio del Código 
Napoleón a la legislación vigente del Distrito Federal, Autor: Felipe de la Mata Pizaña.
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