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Uno de los sectores económicos importantes 

en México es la Construcción y entre ellos 

encontramos a las empresas denominadas 

Desarrolladores Inmobiliarios que se dedican 

a esta industria y uno de sus productos 

predilectos es el desarrollo de Condominios ya 

sea con fines habitacional, comercial o 

mixtos.

Autor: MF y CPC Jorge Alberto Cadena Lobato
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Mas sin embargo la figura jurídica en materia civil es un tema 
bastante interesante por las diferentes formas de tratar este 
tipo de inmuebles por cada entidad federativa y esto debido a 
la facultad que tienen las legislaturas estatales para regular los 
inmuebles en acorde a su ubicación que ocupen en el territorio 
nacional, tal como lo dicta la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 121 en su fracción II 
que a la letra dice;

Antecedentes legales en materia civil.
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Artículo 121

“En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos 
públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras.
El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la 
manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto 
de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

I. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en 
su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser 
obligatorias fuera de él.

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del 
lugar de su ubicación…”



Condominios con
personalidad jurídica
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Por lo que en la actualidad el régimen de Condominio en 
algunas entidades federativas como Nayarit, Guerrero, etc., por 
mencionar unas de ellas es considerado como una 
Copropiedad, mientras que los estados de Jalisco, Baja 
California Sur, Sinaloa y Quintana Roo a estos regímenes de 
condominios son considerados como personas jurídicas o 
morales.

En mi opinión aun y cuando para entidades como Nayarit el 
Condominio en su Código Civil de Nayarit (CCN) y su 
respectiva Ley local que regula a Propiedades en Condominio 
de Bienes Inmuebles en Nayarit es considerada como 
Copropiedad tienen similares o análogas características 
jurídicas llamadas atributos de las personas como es nombre, 
domicilio, patrimonio, etc., tal como lo dicta el Código Civil de 
Jalisco (CCJ) para los Condominios que son personas 
jurídicas para dicha entidad, a continuación en resumen 
comparto un cuadro comparativo con las principales 
características entre cada entidad federativa.
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Régimen de Condominio

Como las
considera

Concepto

Representante

Votación

Administración

Personas jurídicas.
Arts. 161 Frac. XII

Condominio es el régimen jurídico
que integra las modalidades y
limitaciones al dominio de predio o
edificación y la reglamentación de su
uso y destino, para su aprovechamiento
conjunto y simultáneo.

Un administrador que puede ser
persona física o jurídica.

Cada socio gozará en forma porcentual
a los derechos sobre el condominio.

Consejo de administración

Hay copropiedad cuando una cosa o un
derecho pertenecen pro-indiviso a varias
personas. 

Cada condómino gozará de un número de 
votos igual al porcentaje de indiviso que su
unidad de propiedad exclusiva represente
en total del valor del condominio.

Comité de vigilancia

Un administrador que puede ser persona
físicao moral.
Art. 31 ley que regula el régimen de P en C Nayarit

Copropiedad Arts. 922 CCN

CCJ
CCN y Ley queRegula el Régimen
de P en C de Bienes inmuebles
de Nayarit
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Condominio y sus órganos
En un Condominio el órgano supremo es la Asamblea de 
Condóminos en donde en términos generales se toman las 
decisiones que conlleve el bien común de los miembros de 
dicho condominio como es el mantenimiento de las áreas 
comunes que forma parte del Patrimonio del Condominio, 
entre ellos esta el nombrar a la persona que fungirá como 
Administrador del Condominio que ejecuta las decisiones de la 
Asamblea, por lo general el Administrador del Condominio es 
nombrada a otra persona jurídica o moral denominada 
Asociación Civil, quien cuenta con personas que las 
representa como un Gerente operativo,  en un afán de hacer 
este comentario ilustrativo que mejor que una pirámide:

Asamblea de Condóminos

Consejo de Administración
o Comité de Vigilancia

Administrador

Gerente



08

Administrador persona
distinta al Condominio
Con esto deducimos que tanto el Condominio y en su caso de 
que se nombre a persona distinta para ser el Administrador del 
Condominio como una Asociación Civil son dos personas 
jurídicas distintas y que cuenta con su propia personalidad y 
atributos jurídicos como patrimonio, tal como lo dicta el 
articulo 161 del CCJ que a la letra dice:

Artículo 161
“Son personas jurídicas:
IX. Las asociaciones civiles.
XII. Los condominios”

En donde la principal función del Administrador es la de 
administrar los recursos que se recabe (cuotas de 
mantenimiento) para el mantenimiento del buen estado del 
patrimonio del Condominio.
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Administración de Recursos
Una vez definido que el Órgano de Administración del 
Condominio recae en la figura jurídica denominada 
Administrador que puede ser una persona física o jurídica 
(moral) que sea miembro o no del Condominio, quien 
administrará activos monetarios del Condominio.

Recomendación internacional GAFI
Por lo que conforme a la recomendación numero 22 del Grupo 
Acción Financiera Internacional, mismo que México forma 
parte de mismo menciona que la administración de activos es 
una actividad que considerar para la prevención del lavado de 
dinero que a la letra dice:

“…(d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos 

independientes y contadores – cuando se disponen a realizar 

transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre las 

siguientes actividades:

• Compra y venta de bienes inmobiliarios;

• Administración del dinero, valores u otros activos del cliente;

• Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;

• Organización de contribuciones para la creación, operación o  
  administración de empresas;…”
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Administracion de los recursos 
del Condominio como actividad 
vulnerable
Este ordenamiento internacional es el origen que en el articulo 
17 en su fracción décima primera en su inciso b) de la Ley 
Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) considere como 
actividad vulnerable la actividad que realizaría el Administrador 
del Condominio anteriormente descrito, dicho ordenamiento 
que a la letra dice:

Artículo 17
“Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y 

por tanto objeto de identificación en términos del artículo 

siguiente, las que a continuación se enlistan:

… XI. La prestación de servicios profesionales, de manera 

independiente, sin que medie relación laboral con el cliente 

respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente 

o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente 

cualquiera de las siguientes operaciones:

… b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier 
otro activo de sus clientes…”
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Obligaciones en materia de 
prevención de lavado de dinero
Por lo que el administrador del condominio seria sujeto 
obligado en dar cumplimiento en manera cabal las 
obligaciones de materia de la LFPIORPI que a continuación 
menciono alguna de ellas como son:

• Identificar a clientes y usuarios 

• Solicitar información sobre su actividad u ocupación 

• Identificar al beneficiario real

• Custodiar y resguardar documentación soporte (5 años)

• Permitir visitas de verificación

• Presentar los avisos en tiempo y forma 

• Manual de cumplimiento
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Conclusiones
El régimen de Condominio en el estado de Jalisco en materia 
de prevención de lavado de dinero como en la mayoría de las 
demás actividades vulnerables dichos sujetos en cuestión no 
ha dado cumplimiento cabal a dichas obligaciones pudiendo 
caer en los supuestos de infracción a la ley en cuestión y 
ocasionando sanciones económicas importantes.

Mi recomendación es analizar la parte legal corporativa de 
cada condominio y verificar quien es el administrador del 
condominio debido a que si es una persona distinta como lo 
describimos anteriormente seria sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones anteriormente descritas.

Mas sin embargo si el propio Condominio es el que se 
administra al ser una persona jurídica en el estado de Jalisco 
no habría acto que se tipifique como administración de 
recursos de tercero al ser el mismo Condominio quien realice 
la actividad respectiva y por ende en esta situación estaría en 
posición de hacer caso omiso al cumplimiento de la LFPIORPI.



Puerto Vallarta
T. (322) 209 1416
e_mail: grojas@teranrojas.com

Riviera Nayarit
T. (311) 258 4177
e_mail: jcadena@teranrojas.com

Zihuatanejo
T. (755) 544 6870
e_mail: etgallegos@teranrojas.com

Hermosillo
T. (662) 210 3713
e_mail: etgallegos@teranrojas.com

Cd. México
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e_mail: jdiaz@teranrojas.com
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