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TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN

Reglamento Interno

de Diseño, Construcción y Conservación Arquitectónica
del Fraccionamiento Residencial del Bosque

C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber, que en Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, celebrada el día 28 veintiocho de mayo del año 2015 dos mil
quince, se aprobó el Reglamento Interno de Diseño, Construcción y Conservación
Arquitectónica del “Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para quedar de la siguiente manera:

REGLAMENTO INTERNO DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN
ARQUITECTÓNICA DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL BOSQUE,
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
PRÓLOGO
Concebir una imagen inspirada en la riqueza arquitectónica del estado de Jalisco, sin limitar la generación
de espacios acordes a la época, necesidades, pensamiento y espíritu creativo actuales, y queriendo
conservar y acrecentar nuestro inmenso patrimonio cultural, es una tarea digna de ser emprendida.
Por ello en “Del Bosque Residencial”, queremos promover y hemos establecido un marco normativo para
el desarrollo de un conjunto urbano arquitectónico que inspire una forma de vida donde prevalezca la
armonía, el respeto por los demás y el cuidado de la naturaleza.
En “Del Bosque Residencial” estamos convencidos de que para lograr dichas máximas es indispensable
asumir, como miembros de esta comunidad, la responsabilidad de coadyuvar activa y conscientemente,
pudiendo llegar a realizarlas al contar con un marco normativo básico que establezca las referencias
para incentivar y promover un excelente ambiente arquitectónico que se convierta en digno escenario
del estilo de vida que pretendemos para nuestras familias. Precisamente de estas aspiraciones nace el
presente REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
En “Del Bosque Residencial” nos hemos comprometido desde el inicio mismo de su Plan Maestro, en la
creación de una comunidad que se enorgullezca de su ciudad y que contribuya a su enriquecimiento
cultural.
El presente REGLAMENTO INTERNO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN de “Del Bosque Residencial”, se
erige así como el instrumento básico a través del cual condóminos, residentes y promotores habremos
de construir nuestro entorno y compartir una misma visión de comunidad.
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TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
DISPOSICIONES GENERALES.
1.1 OBJETO
Este Reglamento es de orden y utilidad común para los habitantes del Fraccionamiento “Del Bosque
Residencial” y tiene por objeto la regulación de los proyectos y las obras del conjunto de residencias
y hacer cumplir las disposiciones y condicionantes de las autorizaciones otorgadas al Desarrollo en
Materia Ambiental, Urbana, Vial y de Servicios.
1.2 DISPOSICIONES
Quedarán sujetos a estas disposiciones los usos, los destinos, las reservas y/o restricciones de las unidades
privativas, incluyendo el proyecto, la edificación nueva, la demolición, la adaptación, la ampliación, la
remodelación y/o la restauración de las obras correspondientes. Es importante mencionar que en los casos
de remodelación y/o restauración se debe reingresar un proyecto arquitectónico para que sea aprobado
por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. Cabe aclarar que salvo donde expresamente se autorizó
lo contrario, únicamente está permitida la construcción de casas habitación unifamiliares.

COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
2.1 CONSTITUCIÓN
Para efectos de dar cumplimiento a los objetivos de este REGLAMENTO INTERNO DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN, en el Reglamento de Funcionamiento y Administración del Fraccionamiento se previó
la constitución del COMITE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, órgano emisor del presente.
Éste COMITE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN es el único organismo en el que recae la facultad de aplicar y
sancionar todo lo normado por este REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, así como la resolución
de todo lo no considerado o expuesto en el mismo, reservándose el derecho exclusivo de interpretar el
contenido de los artículos en caso de controversia, y cuyas decisiones serán inapelables.
2.2 CONFORMACIÓN
El COMITE DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN estará integrado por al menos 3 tres miembros, designados
por la empresa desarrolladora del Fraccionamiento (Cabañas del Roble S. de RL de C.V.), las personas
designadas deberán ser de reconocido criterio y preferentemente profesionales de la construcción.
El COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN tendrá la obligación de sesionar cuando menos una vez por
mes, presentando un reporte de dicha sesión tanto al Fraccionamiento como a la Empresa Desarrolladora.
2.3 FACULTADES DEL COMITÉ
COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, tiene entre otras, las siguientes facultades:
2.3.1) Normar, vigilar y hacer respetar en lo que respecta a los proyectos y/o edificaciones de las residencias
ubicadas en “Del Bosque Residencial”.
2.3.2) Subcontratar a terceros la revisión y supervisión de proyectos con el fin de poder contar con la
capacidad suficiente para atender todo “Del Bosque Residencial”. Esta empresa podrá ser removida o
ratificada por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN según considere su desempeño y según se
estipule en su contrato.
www.comunicaciontepa.com
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2.3.3) Verificar, aprobar o en su caso rechazar los proyectos de diseño, remodelación, reparación,
ampliación, modificación y en general de cualquier obra que se lleve a cabo en las unidades privativas
residenciales.
2.3.4) Verificar y/o sancionar, por sí o por terceras personas, el cumplimiento de estas disposiciones por
parte de cualquier Condómino resolviendo a través de un Citatorio, Apercibimiento o Requerimiento:
a)

La Modificación y/o Rectificación de una obra que esté llevándose a cabo.

b)

La Suspensión Parcial o total de la Obra.

c)

La Cancelación del Registro del Director Responsable de Obra.

d)

La Aplicación de la Fianza u otro tipo de garantía que sea equivalente y se haya constituido para
garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

e)

La Demolición de Obra.

f)

Proceder Administrativa y/o Legalmente contra quien resulte responsable de incumplimiento de
estas normas.

2.3.5) Proponer las modificaciones, sustituciones o adiciones al presente Reglamento cuando así lo
considere pertinente, obligándose a enterar de lo resultante al Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”
en un plazo que no excederá de 10 (diez) días hábiles.
2.3.6) Establecer convenios con las autoridades gubernamentales para implementar acciones conjuntas,
complementarias y/o supletorias que optimicen la utilización de recursos que por ambas partes
se destinen para la aplicación de esta normatividad y sus correlativas, buscando la simplificación de los
procedimientos administrativos.
2.3.7) Dicho Comité se reserva el derecho de no aprobar un proyecto, que aunque cumpla con la parte
técnica del presente Reglamento, a su juicio éste no de cumpla con la calidad estética o con el espíritu
arquitectónico de “Del Bosque Residencial”.
2.4 OPERACIÓN DEL COMITÉ
2.4.1) Sesionará por lo menos una vez al mes, mediante la reunión de sus Miembros.
2.4.2) Decidirá de manera inapelable sobre los asuntos que le competan.

LINEAMIENTOS
3.1 RESTRICCIONES
3.1.1) Todas las residencias se dispondrán a respetar las restricciones que el COMITÉ DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN, les señale, éstas son fundamentadas con base en el Reglamento de Construcción
Municipal y al Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco así como a consideración del COMITÉ DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN para la conservación de la imagen urbana.
3.1.2) No están permitidos los volados de losas de entre piso dentro del espacio correspondiente a las
áreas de restricción, solo se permiten volados de aleros de techumbres hasta un máximo de 1.00 (uno)
metros y sujetos siempre a revisión por parte del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
4

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
3.2 ALTURAS
a) La altura máxima de la vivienda no podrá exceder los 9.00 (Nueve) metros de altura, medida desde
el nivel de banqueta y hasta el punto mas alto alcanzado por la construcción.
b) En casos extraordinarios la altura podrá variar dependiendo de la ubicación y circunstancias del
lote una vez que sea consultado y autorizado por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

3.5 ESTILO Y COMPOSICION ARQUITECTÓNICA
3.5.1) En “Del Bosque Residencial” no pretendemos imponer un estilo arquitectónico, pero
es importante ante todo tener ciertas consideraciones; se busca estimular proyectos que presenten
estilos atemporales y de calidad que sean sobrios y elegantes. No se permitirán proyectos demasiado
llamativos, con temas historicistas, o con formas demasiado vanguardistas. En resumen son bienvenidos
proyectos de línea conservadora o contemporánea, pero siempre y cuando a juicio del COMITÉ DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN cumplan con una calidad formal y de proporciones a la altura de “Del Bosque
Residencial”.
3.5.2) El COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN se reservará entonces el derecho de no autorizar un
proyecto que a su juicio no cumpla con dichos estándares. Hará entonces recomendaciones al propietario
y tendrá como obligación de darle pautas claras sobre la dirección que debería de tener el proyecto.
3.5.3) “Del Bosque Residencial” por medio de su COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN sugiere que
cada propietario busque los servicios de un arquitecto de probada experiencia y calidad, que proteja y
plusvalice el propio patrimonio y el de los demás.
3.6 VANOS Y VENTANAS
3.6.1) Las ventanas o ventanales no están sujetos a una proporción específica, tendrán que ser resultado
y reflejo del estilo arquitectónico, así, su tamaño o estilo estarán valorado a la luz del proyecto en
general. Serán como las fachadas, sujetas a un juicio cualitativo por parte del COMITÉ DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN.
3.6.2) Los materiales que estructuran los cristales podrán ser solo de Madera, Aluminio o PVC. En los
casos de aluminio y PVC solo podrán usarse los siguientes colores; negro, blanco, gris grafito y estilo
madera. Si un material es pretendido y no está dentro de los aquí descritos, podrá someterse a
consideración del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, y si éste considera que armonizan con
lo aquí especificado, el material en cuestión podrá ser utilizado.
3.6.3) Para el material de los cristales únicamente se permitirá el natural transparente, tintex verde y/o el
filtra-sol humo claro. En el caso de utilizar filtra-sol será obligatorio presentar una muestra física al COMITÉ
DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN para que sea aprobado. Por lo tanto, queda estrictamente prohibido el
uso de cristales reflejantes, reflecta-sol, bronce solar, crista-azul o de cualquier otro color.
3.7 CUBIERTAS
3.7.1) En el diseño de la vivienda, los tipos de techumbres que podrán utilizarse habrán de ser tanto
inclinadas como planas, eso dependerá mayormente del estilo arquitectónico del proyecto.
www.comunicaciontepa.com
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3.7.2) En el caso de contar con techos inclinados éstos deberán seguir los siguientes lineamientos; no
deberán de exceder su pendiente en más de 25 (veinticinco) %, no podrán contar con más de 4 (cuatro)
aguas o secciones de pendiente, y el material para recubrirlos deberá de ser teja de media caña o plana,
de barro o en caso de otro material deberá de ser sometida una muestra física e l COMITÉ DE DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN para su aprobación. El color podrá ser rojizo, gris o derivado del café.
3.7.3) Quedan estrictamente prohibidos los domos, techos curvos o el uso de cúpulas, Elementos de
bóveda podrán ser usados hacia el interior de la vivienda siempre y cuando esta forma no se proyecte
hacia el exterior.
3.7.4) En el caso de los techos planos, estos deberán de ser tratados como una quinta fachada, toda la
superficie sin excepción deberá tener un recubrimiento, ya sea de ladrillo de barro tipo perón, o similar.
3.7.5) Quedan por lo tanto prohibidas las instalaciones de cualquier tipo expuestas en azoteas, tales
como, patios de secado de ropa, tinacos, paneles solares, tanque estacionario, entre otros. En todo caso
éstas deberán de ser cubiertas por todos sus lados. La única instalación visible o aparente podrá ser
una sola antena satelital no mayor a 1 (uno) metro de diámetro. La ubicación de esta antena deberá ser
discreta y está sujeta a aprobación del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
3.8 VOLUMETRIA Y FACHADAS
3.8.1) No se permite la construcción de un mismo proyecto en más de una ocasión, cada vivienda
debe de ser única. Para proyectos similares entre sí, por su lenguaje de diseño, se deberá expresar
una diferenciación en volúmenes y en fachadas de al menos el 40 (cuarenta) % de los cuerpos y de los
elementos que lo componen.
3.8.2) Los muros exteriores deberán llevar un acabado final utilizando aplanados de mortero para ser
terminados con color o texturizados finos.
3.8.3) Los colores de los aplanados deberán de ser en un 90% tonos claros, siempre derivados del blanco
o el beige o gris claro. La mezcla de la pintura deberá por fuerza contener una base de blanco cuando
menos al 85 (ochenta y cinco) %. Por la complejidad de poder enumerar en este reglamento todas las
gamas de colores, el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN se reserva el derecho de sancionar
cualquier obra que al momento de colocar texturizado o pintura no cumpla con el espíritu de este artículo.
3.8.4) La pintura en fachadas exteriores podrá ser aplicada integralmente en el acabado o aplicarse las
siguientes técnicas: cal, vinílica o acrílica mates. Queda terminantemente prohibido el uso de esmaltes
en los muros, así como de cualquier otro producto que produzca terminados brillantes.
3.8.5) Adicional al color claro que predomina en el 90 (noventa) % de la vivienda, será permitido añadir un
color adicional que dé vida y color al proyecto. Éste podrá ser únicamente en tonos cálidos, o sea una
gama que vaya del amarillo al rojo. Queda entonces prohibido pintar en tonos azules, verdes, morados
etc.
3.8.6) En el caso de preferirse acabados aparentes, éstos deberán ser sometidos al COMITÉ DE DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN para su aprobación. EL COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN tendrá la facultad de
detener cualquier obra si el material que se instala es distinto al presentado o si éste nunca fue aprobado.
3.8.7) Se podrá utilizar mármoles, piedras o granitos en su estado natural o al ácido. Se permiten también
maderas o acero pero siempre previa autorización del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. En
ningún caso se permitirán acabados en muros exteriores con paneles prefabricados, losetas cerámicas o
derivados del aluminio.
6
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3.8.8) Queda terminantemente prohibida la apertura de ventanas, puertas o cualquier tipo de vano en
las bardas posteriores a la vivienda de los lotes que colinden con alguna vialidad externa, con motivo de
brindarle una mayor seguridad al Fraccionamiento.
3.9 ESTACIONAMIENTO
3.9.1) El espacio destinado a automóviles en cada vivienda responderá a distintas normas dependiendo
tipo de lote dentro de “Del Bosque Residencial”.
Los proyectos contemplarán el espacio para estacionamiento cubierto con un área mínima para dos
automóviles dentro de la propiedad y fuera de las áreas de restricción. Tomando en cuenta que se
requiere de un espacio de 2.5 (dos punto cinco) metros por 5 (cinco) metros para cada vehículo. Es decir
el área destinada a los vehículos no será menor a 25 (veinticinco) metros cuadrados.
Los estacionamientos en sótano o por debajo de la cota de la(s) calle(s) de acceso(s), deberán quedar
supeditados a un peritaje especial y una aprobación por separado por parte del COMITÉ DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN. Esta autorización dependerá de la ubicación y cota de desplante del lote.
3.9.2) Disposiciones generales
a) Queda estrictamente prohibido que los autos permanezcan estacionados en las bahías o en
las calles, aunque sea de manera temporal. Solo será permitido contemplar en orientación de la
cochera sobre el área de servidumbre un estacionamiento extra para dos vehículos más, los cuales
solo podrán permanecer en forma temporal, los mismos no podrán, ser de carga pesada o de
trabajo.
b) Dentro de las cocheras podrán estacionar únicamente vehículos ligeros de uso privado de trabajo
o recreativos, por lo que quedan expresamente prohibidos los vehículos de tres toneladas o más
capacidad.

3.10 ÁREAS DE SERVICIO
3.10.1) Será obligatorio que las áreas de servicio, tales como patios, almacenes, bodegas o talleres
queden ocultas a la vista por medio de muros con una altura mínima de 2.40 (dos metros con
cuarenta centímetros). Estos muros en ningún caso podrán ser de celosía, transparentes o translúcidos.
Estas áreas quedarán siempre fuera de las áreas de restricción.
3.11 BARDAS Y REJAS
La forma de delimitar las propiedades se conformará únicamente por setos o arbustos de corto crecimiento,
los cuales podrán deslindar la propiedad de cada condómino, queda por lo tanto estrictamente prohibida la
construcción de cualquier barda, cerca, enmallado o similar en el área de servidumbre de cada propiedad.
3.12 ARQUITECTURA DEL PAISAJE
Con el objetivo de regular las acciones de intervención en el sitio con un criterio de fomento ecológico,
y buscando equilibrar en el contexto la utilización de elementos naturales, será necesario generar áreas
verdes privativas con apego a lo siguiente:
www.comunicaciontepa.com
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3.12.1) Queda estrictamente prohibido depositar escombro, cascajo, basura o residuos tóxicos dentro
de cualquiera de los lotes del fraccionamiento.
3.12.2) El propietario se hará cargo permanentemente de la limpieza del predio mientras éste no esté
fincado, con el motivo de prevenir la generación de roedores u otros animales.
3.12.3) El propietario deberá sembrar por lo menos dos árboles al frente de su propiedad éstos tipo
“Liquidámbar”, generar y conservar un área ajardinada en la servidumbres pudiendo utilizar el pasto tipo
“Alfombra” arbustos, bayas o alguna decoración paisajística previamente aprobada por el COMITÉ DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN , pudiendo solamente ser eximida el área de estacionamiento o cochera.
3.12.4) La iluminación en jardines o exteriores será permitida siempre y cuando sea discreta y no afecte a
las fachadas de los vecinos o a la vialidad adjunta.
3.12.5) Todo propietario está obligado a respetar y mantener el área de arriates en banqueta, sembrando
únicamente pasto, en la longitud del terreno, eximiendo únicamente el área de estacionamiento o cochera
de la vivienda.
3.12.6) Todo propietario está obligado de manera determinante a mantener y conservar su sección de
banqueta como lo indica la norma, respetando el diseño que se ha determinado previamente con motivo
de conservar una adecuada imagen urbana.

ASPECTOS TÉCNICOS
4.1 INSTALACIONES
4.1.1) Separación de aguas.
En cumplimiento al Ordenamiento Municipal establecido en la factibilidad de servicios de agua potable y
alcantarillado es obligatorio separar las aguas negras de las pluviales así como la construcción de sistemas
de conducción por separado.
Se deberán considerar los siguientes puntos:
1.- Verificar en el proyecto:
a) Las pendientes tanto de patios de servicios como pasillos deberán ser desalojadas hacia la vialidad,
(ya sean conducidas por tuberías o por escurrimiento superficial).
b) Las aguas pluviales captadas en las azoteas deberán se conducidas hacia las vialidades haciendo
referencia al inciso anterior.
2.- Verificar durante el proceso de obra los siguientes puntos:
a) Las instalaciones que deja el “Desarrollador” en prevención para el desalojo de aguas negras y
sanitarias, en las franjas de restricción de construcción, deberán mantener en todo momento
8
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los criterios de solución ya antes planteados en cuanto a niveles, pendientes y sentidos de
escurrimiento.
b) En caso que se tengan que adecuar las obras por las características de las mismas, se verificará
que las adecuaciones a la infraestructura mantengan en todo momento los criterios de solución
de desalojo de aguas en cuanto a lotes a servir, niveles, pendientes y sentidos de escurrimiento.
4.1.2) Drenaje sanitario
El sistema de drenaje sanitario del Propietario corresponde al tipo línea de conducción –
Pozo de visita- colector basado en la fuerza de gravedad, exigiéndose lo siguiente:
a) Únicamente se permitirán descargar a la línea de drenaje sanitario, las aguas residuales de baños,
cocina y lavaderos.
b) Las instalaciones sanitarias deberán ser ocultas.
c) La pendiente de la línea de descarga de la casa hacia el colector establecerá la elevación
mínima del sembrado de la casa, no pudiendo ser construida esta última abajo del nivel del
colector de drenaje sanitario. En caso de que no exista otra solución se deberá instalar un sistema
de bombeo integral, cuyo costo de diseño, construcción, operación y mantenimiento correrá por
cuenta exclusiva del condómino propietario.
d) Quedará a consideración del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN la instalación de
biodigestores.
e) El condómino esta obligado con motivo de conservación ambiental a instalar una trampa de grasas
en donde el proyecto lo requiera, tales como tarjas en interiores o exteriores, para evitar que las
mismas sean arrojadas a la línea de drenaje y alcantarillado del fraccionamiento.
4.1.3) Energía eléctrica
a) Antes de comenzar la obra, el arquitecto o Director Responsable de Obra deberá verificar con
el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN qué transformador es el que le corresponde a su
lote, debido a que la acometida eléctrica se podrá encontrar indistintamente del lado derecho o
izquierdo del lote.
b) La instalación de la red de energía eléctrica deberá ser oculta y cumplir con las especificaciones
que para el caso señalen los organismos encargados de su regulación.
c) Se solicitará un medidor electrónico a CFE o se requerirá un medidor de lectura remota según
lo indique el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN debido a que no se autorizará el uso de
medidores análogos.
d) Queda prohibido hacer instalaciones eléctricas provisionales, cualquier daño a los transformadores
o líneas de alta o baja tensión, será responsabilidad del Condómino.

www.comunicaciontepa.com
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4.1.4) Gas L.P.

a) Será necesario que el proyecto de la vivienda estipule un sistema integral de tanque(s) estacionario(s)
de gas L.P. en el que las instalaciones necesarias al caso deberán ser ocultas desde cualquiera
de las fachadas y cumplir con las especificaciones que en su caso determinen las autoridades
competentes.
4.1.5) Instalaciones especiales
a) La utilización de sistemas de energía pasivos o alternativos a los tradicionales, será permitida
siempre y cuando se apruebe previamente por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. Estas
instalaciones al igual que las tradicionales deberán de ser ocultas a la vista y considerando siempre
la quinta fachada.
b) La instalación de equipos de climatización y sus diversos componentes no podrán en ningún caso
disponerse en forma expuesta. Dicho sistema deberá resolverse armónica e integralmente con el
diseño de la vivienda.
c) Las antenas y torres de comunicación, en cualquiera de sus modalidades (SKY, DirecTV, Parabólicas),
deberán disponerse en forma oculta pero integrada al diseño de la vivienda. La ubicación de estas
instalaciones estará siempre sujetó a la aprobación por parte de COMITÉ TECNICO DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN. No se permitirá más de una antena satelital por vivienda y su medida máxima
será de 1 (un) metro.
d) La antena, así como todos los servicios, deberán de ir ocultos, aunque ya se haya entregado el
Permiso de Habitabilidad se sancionará a quienes tengan visibles dichos servicios.
4.1.6) Medidores: Cada condómino deberá construir un murete para ubicar sus medidores de electricidad,
agua potable y nomenclatura
a) El murete deberá quedar dentro del área de restricción frontal.
e) Se deberá respetar el diseño que el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ha predispuesto

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y SUPERVISIÓN
5.1 DESCRIPCIÓN
Cada propietario deberá de contar con los registros, aprobaciones y permisos del Fraccionamiento que
se establecen en este capítulo, con la finalidad de poder diseñar y construir una residencia, debiendo
solicitar ante el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN lo conducente en apego al Procedimiento que
se describe en este capítulo.
5.2 FASES
El procedimiento de Verificación se integra por dos fases con sus correspondientes trámites:
i. Revisión y autorización.
ii. Supervisión de obra y habitabilidad.
10
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5.3 REVISION Y AUTORIZACION
Para iniciar el proyecto arquitectónico de su residencia, será necesaria la contratación de un profesional de
la arquitectura; si no cuenta con alguno, en la oficina de Diseño podrá consultar el listado de arquitectos
certificados. El COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN tiene la facultad de prohibir y no acreditar
a ciertos arquitectos. Asímismo es importante mencionar que al iniciar la obra el Reglamento que
rige será el vigente en ese momento, no el que se entregó tiempo atrás en la compra-venta del terreno.
5.3.1) Criterios de revisión
Las normas de este Reglamento, forman el marco para el diseño y construcción de las residencias en
“Del Bosque Residencial”. Su cumplimiento es obligatorio y el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
no aprobará ningún proyecto que incumpla una o varias de ellas. Sin embargo el COMITÉ DE DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN podrá emitir criterios o recomendaciones adicionales que beneficien al conjunto, en
función de situaciones no previstas por las normas. Estas recomendaciones que tendrán el carácter de
obligaciones, están basadas en consideraciones exclusivamente estéticas.
5.3.2) Trámites oficiales. Los trámites ante las autoridades correspondientes para la obtención de la
Licencia de Construcción, se iniciarán después de obtenida la aprobación del COMITÉ DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN. De acuerdo con el convenio establecido con el H. Ayuntamiento, el trámite ante él, sólo
podrá autorizarse mediante la presentación de los planos sellados y firmados por el COMITÉ DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN así como el dictamen de autorización por parte del mismo que se emita en el momento
de ser aprobado dicho proyecto.
5.3.3) Procedimientos de revisión.
El COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN será el único organismo que recibirá y emitirá recomendaciones
a los proyectos que busquen iniciar la revisión. El procedimiento llevará los siguientes pasos.
1) Envío de información para revisión al COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. Esta información incluye:
-

Un tanto del proyecto impreso en formato de 90 cm x 60 cm o doble carta y un disco con los
archivos electrónicos Conteniendo lo siguiente:

a) Planta(s) arquitectónica(s) generales del proyecto indicando las cotas de nivel interiores y exteriores
tomando como nivel 0+00 el nivel medio de todas la colindancias del lote en escala 1:100 (En la
planta arquitectónica deberán de representarse claramente las servidumbres, ya sea con un color
diferente al de los planos o con un punteado claramente identificable).
b) 4 Fachadas arquitectónicas con cotas y niveles, en escala 1:100.
c) Secciones longitudinal y transversal tomando este como nivel 0+00 el nivel medio natural del
terreno, en escala 1:100.
d) Planta de azoteas en donde se marque claramente el curso propuesto a las aguas pluviales y
cuadro de área de densidades, a escala 1:100, marcando además instalaciones tales como tanque
estacionario, etc.
e) Planta de cimentación y drenajes en escala 1:100.
www.comunicaciontepa.com
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f) Detalle de localización del terreno, ubicando claramente lote, orientación, colindancias en escala
1:500 o similar.
g) Indicar el desglose de coeficientes de las áreas del proyecto así como el total del área construida,
incluidas áreas de media sombra y/o pérgolas.
h) Memoria descriptiva con materiales y colores exteriores, pisos, muros, ventanas, techos y vegetación.
i)

Perspectivas a color y/o Renders.

j)

Respaldo de todos los planos en AUTOCAD (versión 2000 o actualizada). Deberá entregarse el
archivo plenamente identificado.

2) Dictamen, El COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN emitirá un dictamen sobre el resultado de
la revisión en un plazo no mayor a 10 días naturales. En caso de que el dictamen especifique una o
varias modificaciones al proyecto, éste deberá de ser sometido de nuevo al COMITÉ DE DISEÑO
Y CONSTRUCCIÓN con toda la información inicial. Este proceso podrá repetirse cuantas veces sea
necesario hasta que el dictamen del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN sea favorable.
3) Aprobación; una vez que se emita el dictamen favorable, el propietario deberá entregar al
COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN una serie de documentos que acreditan que está en posibilidades
de iniciar los trabajos de construcción. La documentación es la siguiente:
a) Copia de identificación del propietario.
b) Copia comprobante de domicilio del propietario.
c) Copia de la entrega física.
d) Copia del croquis de localización del terreno.
e) Copia del contrato compra-venta.
f) Certificado de no adeudo de cuotas a “ Del Boque Residencial”
g) Copia del REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (firmado).
h) Copia estudio de mecánica de suelos.
i)

Fianza de garantía o pagaré firmado*

j)

5 copias del plano de permisos doblados

k) Render y memoria descriptiva
l)

Hacer el pago total por el concepto de revisión, autorización, supervisión y habitabilidad, por
la cantidad equivalente al 45% de un día salario mínimo vigente en la zona C por cada metro
cuadrado de construcción.

* El propietario deberá solicitar la contratación de una fianza o firmar pagaré de garantía a favor
de Cabañas del Roble de Tepatitlán S. de R.L. de C.V. Para garantizar que el proyecto en su diseño y
construcción dará cumplimiento a lo estipulado en el REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN,
12
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y en particular, su apego al proyecto autorizado, así como su cumplimiento con las obras de limpieza, o
cualquier daño que se cause a la infraestructura del Fraccionamiento, así como para mitigar el impacto de
una que no termine en el tiempo estipulado. El monto que deberá de cubrir la fianza o pagaré será de
$100,000.00 (Cien mil pesos |100 M.N.) y tendrá una vigencia de 24 ( veinticuatro) meses.
4) Inicio de obra, Con los planos aprobados por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, más
aquellos otros requisitos que la Autoridad Municipal demande, se podrá solicitar ante el H. Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco la Licencia de Construcción respectiva. Requisito obligatorio para el inicio
de obra.
Si la obra no se inicia dentro del año siguiente a la fecha de aprobación final, dicha aprobación perderá
su vigencia y deberá ser tramitada de nuevo, siempre que haya habido modificaciones o adiciones al
presente Reglamento.
5.4 SUPERVISIÓN DE OBRA Y HABITABILIDAD
5.4.1) El COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN realizará visitas periódicas en el lapso que se ejecute la
construcción de la vivienda, para verificar el cumplimiento de lo aprobado en el proyecto arquitectónico y
de lo contenido en este reglamento. De encontrar irregularidades procederá lo siguiente:
a) Se dejará una acta de inspección, notificando cuál es la violación, se determinará un plazo razonable
para su corrección y de no ser así, se procederá a la suspensión total o parcial de la obra según
juzgue prudente el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
b) Podrá revocarse el permiso de ingreso al responsable de obra si éste no acata o cumple con
la normatividad del REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
c) Obras inconclusas. Los propietarios tomarán las medidas pertinentes para evitar que su residencia
quede inconclusa o su período de construcción se alargue por encima del calendario autorizado.
Las obras deberán ser concluidas en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) meses, y si por razones
extraordinarias la obra se detuviera o se alargara excesivamente en su tiempo de ejecución, el
propietario se obliga a llevar a cabo medidas de mitigación como el sembrado y mantenimiento
de elementos de paisaje que salvaguarden las vistas más importantes, así como limitar los
accesos a la construcción, con objeto de evitar en lo posible, el demérito de la imagen urbana del
Fraccionamiento e impedir el acceso a la propiedad de personas ajenas al Fraccionamiento. En
caso de no cumplir este concepto se hará válida la garantía a favor de “Del Bosque Residencial”.
d) Habitabilidad. Al término de los trabajos de obra, el Condómino deberá solicitar este permiso
al COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN por lo menos 21 (veintiún) días antes de la fecha
programada para ocupar la casa. Para la ocupación de la misma deberá de cumplirse las siguientes
actividades o trabajos de:
a. Jardinería (pasto)
b. Techos (con teja colocada)
c. Pintados los exteriores
d. Fachadas, pavimentos y pisos exteriores
e. Instalaciones que den al exterior deberán estar ocultas
www.comunicaciontepa.com
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La casa deberá tener en un lugar visible y permanente el número oficial.

g. La casa deberá contar con la ventanería y/o puertas que den hacia el exterior.
De no contar con el Permiso de Habitabilidad correspondiente, no se autorizará el ingreso de camiones o
mudanzas, etc. y no se liberará la Fianza de Garantía. La ocupación de la casa sin el Permiso de Habitabilidad,
será motivo suficiente para la aplicación de la fianza.

SEGURIDAD Y CONTROL DE OBRA
6.1 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
Los aspectos constructivos, estructurales, eléctricos, de iluminación, hidráulicos, sanitarios, pluviales, de
gas, instalaciones especiales, de seguridad e higiene y similares deberán de apegarse estrictamente a lo
establecido por las normas oficiales expresadas en los reglamentos gubernamentales vigentes, siendo
obligación de los profesionistas seleccionados y/o contratados por el propietario dar cumplimiento a las
mismas. Adicionalmente dichos profesionistas deberán cumplir con lo marcado en REGLAMENTO DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
6.2 ASPECTOS GENERALES
6.2.1) La construcción de la vivienda deberá realizarse estrictamente y de conformidad con los planos
autorizados y debidamente sellados. Una copia de éstos mas la licencia municipal de construcción
deberá de permanecer siempre en la obra.
6.2.2) Cualquier propuesta de modificación del proyecto original aprobado que sea requerida
durante el proceso de obra, deberá ser evaluada y autorizada en forma previa por el COMITÉ DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
6.2.3) Se prohíbe el estacionamiento de personal de la construcción dentro de “Del Bosque Residencial”.
Sólo se permitirá el acceso al responsable de obra y a los materiales de construcción. Existirán espacios
específicos para los automóviles, éstos serán previamente designados por el COMITÉ DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN.
6.2.4) Una vez iniciada la construcción de la vivienda y si tuviera que suspenderse su ejecución
temporalmente, será obligación del condómino residente retirar materiales, herramientas, bodegas y
similares, así como ejecutar limpieza general y a detalle tanto en exteriores como en interiores.
6.2.5) Correrán por cuenta exclusiva del condómino, los daños que causaren en calles, lámparas, tapas
de registros, líneas de servicios, jardinería, áreas comunes, etc., los contratistas, los subcontratistas, los
proveedores y en general cualquier personal involucrado directa e indirectamente en su obra.
6.2.6) Será necesario que la obra cuente con la señalización adecuada, advirtiendo todo tipo de
riesgos, teniendo ello como finalidad el evitar accidentes.
14
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6.2.7) La utilización de un predio vecino para el acopio de materiales será posible siempre y cuando se
cuente con la autorización pertinente y por escrito del propietario.
6.3 OBRAS PRELIMINARES
6.3.1) Será indispensable, antes de iniciar la construcción, delimitar el área de la propiedad con un tapial
de lona sumamente resistente que garantice la seguridad e higiene durante el proceso de obra y confine
visualmente esta área de trabajo.
6.3.2) Corroborar el deslinde del predio por parte de Propietario y Director Responsable de Obra,
marcando la poligonal mediante línea de cal y mojoneras.
6.4 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
6.4.1) Será necesario que la obra cuente con una bodega para alojar el almacenaje de materiales y
equipo. Ésta será de carácter provisional y podrá construirse dentro del área de restricción frontal pero
dejando 3.00 metros libres, como mínimo, a partir del límite de propiedad colindante con la calle. No se
permiten los veladores.
6.4.2) Cualquier propietario y/o constructor que desee utilizar un remolque para oficina de campo
o similar, deberá solicitar y obtener una autorización por escrito por parte del COMITÉ DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN.
6.4.3) Toda obra en construcción deberá contar con un baño con wc o bien un sanirent para el uso de
trabajadores, el cual deberá estar conectada al drenaje sanitario o fosa séptica provisional. Ésta deberá
ubicarse dentro de la propiedad y sin obstruir las áreas de restricción.
6.5 LIMPIEZA EN OBRA
6.5.1) La obra deberá contar con suficientes depósitos para la basura (nunca para escombro), los cuales
podrán ser tambos metálicos, de un volumen que no excederá los 200 litros La basura acumulada en
estos depósitos deberá ser desalojada fuera del Fraccionamiento diariamente.
6.5.2) Los materiales excedentes producto de despalmes, cortes y excavaciones, no podrán en ningún
caso depositarse temporal o permanentemente en terrenos vecinos, áreas comunes, calles, áreas verdes,
parques o áreas propiedad del Fraccionamiento. Los mismos deberán retirarse del Fraccionamiento de
inmediato.
6.5.3) Las obras en construcción deberán mantenerse en todo momento libres de materiales de
desperdicio o sobrante de construcción.
6.5.4) En caso de utilizarse concreto premezclado y vaciado con un camión-bomba, éste deberá
estacionarse dentro de la propiedad para evitar que los desperdicios del mismo dañen las áreas de
restricción o la calle.
6.5.5) Queda estrictamente prohibido hacer batidas o mezclas de cualquier material en la calle.

www.comunicaciontepa.com
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6.6 PERSONAL Y HORARIO DE TRABAJO
6.6.1) Todo el personal directa e indirectamente involucrado en la obra incluyendo asesores,
contratista, subcontratistas y proveedores que requieran ingresar al Fraccionamiento ,tendrán la obligación
de conocer y respetar los lineamientos descritos en el REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN,
siendo responsabilidad del Propietario el que éste sea debidamente cumplido en todas sus partes.
6.6.2) El horario de trabajo permitido para laborar en obra y al que deberán sujetarse tanto contratistas
como proveedores, será de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs. y los sábados de 0 9:00 a 14:00 hrs. Los
días festivos no serán laborables, además de cualquier otro día que sea estipulado de antemano y previo
aviso por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.
6.6.3) Queda estrictamente prohibido que el personal de obra permanezca en el Fraccionamiento
fuera del horario de trabajo.
6.6.4) El movimiento de personal dentro del Fraccionamiento se hará por medio de vehículos particulares
proporcionados para el efecto por los contratistas. Únicamente se permitirá transitar a los trabajadores
sobre las calles y/o avenidas, quedando estrictamente prohibido caminar sobre las áreas verdes, las áreas
comunes y los lotes privativos.
6.6.5) El Propietario será garante de que todo el personal relacionado con su propia construcción observe
buena conducta y respeto hacia los demás durante su permanencia en el Fraccionamiento.
6.6.6) Para obtener el permiso de acceso al Fraccionamiento, todos los trabajadores deberán tramitar
la Credencial o Identificación por parte de la seguridad del Fraccionamiento, donde se especificarán
todos los datos correspondientes a la obra en la que labora, dicha credencial tendrá un costo mínimo de
recuperación por persona.
6.6.7) Solamente se permitirá al personal de obra el uso de radios u otros aparatos de sonido en las horas
de trabajo antes mencionadas y con un volumen moderado.
6.6.8) Queda estrictamente prohibida la ingestión de bebidas embriagantes o el consumo de enervantes
o estupefacientes dentro del Fraccionamiento. La infracción a esta norma será motivo suficiente para
suspender la obra, desalojar del Fraccionamiento al infractor o infractores, prohibirles permanentemente
volver a ingresar al Fraccionamiento y remitirlos a la autoridad competente.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su publicación en la Gaceta
Municipal.
Segundo.- Por otra parte, procédase a la inscripción de dicho Reglamento Interno de Diseño, Construcción
y Conservación Arquitectónica del “Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad, en los
términos del artículo 38 fracciones I y XXXII, de la ley del Registro Público de la Propiedad en el Estado de
Jalisco, con el objeto de que surta efectos contra terceros.

16

www.tepatitlan.gob.mx

TRANSFORMEMOS A TEPATITLÁN
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue, y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en las oficinas de Presidencia Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 28 veintiocho días del mes de mayo de 2015 dos mil quince.

C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN RAMÓN MÁRQUEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO GENERAL
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Reglamento Interno

de Uso y Disfrute de las Instalaciones
del Fraccionamiento Residencial del Bosque

C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
habitantes del mismo hago saber, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 28
veintiocho de mayo del año 2015 dos mil quince, se aprobó el Reglamento Interno de Uso y Disfrute
de las Instalaciones del “Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para quedar de la siguiente manera:
REGLAMENTO INTERNO DE USO Y DISFRUTE DE LAS INSTALACIONES DEL FRACCIONAMIENTO
RESIDENCIAL DEL BOSQUE,
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

DISPOSICIONES GENERALES

1.1 OBJETIVO
El fraccionamiento “Del Bosque Residencial” fue desarrollado con la finalidad el dotar a sus moradores de
un entorno privado que ofrezca tranquilidad y seguridad, producto de una armoniosa convivencia familiar
y social, por lo cual se ha previsto dentro del fraccionamiento que todo aquel que guste hacer uso de
las instalaciones que éste ofrece, así como los espacios de recreación, convivan dentro del margen de el
presente Reglamento ya que éste se encarga de proveer un ambiente de tranquilidad y armonía entre los
moradores y la naturaleza.
1.2. USO Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTES.
Los propietarios al corriente de sus cuotas, y sus familiares directos, tendrán derecho a usar y disfrutar de las
instalaciones de la casa club, sujetándose a los horarios y normas establecidas en el presente Reglamento.
El uso de la casa club, es por cuenta y riesgo de los propietarios y los usuarios, por lo que la administración
no se hace responsable por los accidentes, robo o cualquier otro acontecimiento que les ocasione daños
o perjuicios.
1.3 IDENTIFICACIÓN
Para poder hacer uso de la casa club, los propietarios deberán mostrar la identificación que les será
proporcionada por la administración, la cual especificará el número de la unidad privativa o lote del cual
es propietario, la cual será personal e intransferible, en el caso de pérdida o robo, deberá ser reportada a
la administración.
El personal de vigilancia está facultado para solicitar la exhibición de la identificación a cualquier persona
que use las instalaciones de la casa club. Si por cualquier motivo el propietario no tenga en su poder su
identificación, deberá dar el número de la unidad privativa o lote de terreno y el personal de vigilancia a
su vez lo cotejará en la administración.
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1.4 FAMILIARES DIRECTOS
Se entiende por familiares directos del propietario, los miembros de la familia que vivan permanentemente
en las unidades privativas de su propiedad, entre otros, esposo(a, hijos, padres, hermanos, etc.; en el caso
de que el propietario no resida en su unidad privativa, únicamente tendrá derecho a designar cuatro
familiares cercanos.
1.5 INVITADOS
Son invitados, quienes acompañados de un propietario que se hace responsable de su conducta, hace
uso de las instalaciones de la casa club, que serán registrados en la administración, que no podrán ser en
número mayor de cuatro en forma simultánea.
Cuando el propietario desee invitar a un número mayor, deberá solicitarlo a la administración, quien
lo autorizara cuando considere que el número de personas no rebasa la posibilidad de atenderlos
debidamente o dificulten la atención a los propios propietarios.
La administración podrá a su criterio negar el ingreso a alguno de los invitados, cuando haya fundada
razón para considerar que su ingreso no sea conveniente.
1.6 PROHIBICIONES
Queda estrictamente prohibido a los propietarios y sus familiares o invitados:
a) Introducir dentro de las instalaciones de la casa club, cualquier clase de animales o mascotas. Fuera de
la casa club y dentro del área común únicamente los animales domésticos podrán ser conducidos por
su propietario, con la correa correspondiente.
b) Entrar en los comedores en traje de baño y caminar descalzo fuera del área de albercas, baños o
vestidores.
c) Jugar o practicar algún deporte, sin la ropa adecuada para el ejercicio de dicho deporte.
d) Introducir a las instalaciones de la casa club, cualquier tipo de bebida o comida por su cuenta, para el
caso de eventos especiales deberán sujetarse a las disposiciones del artículo decimo tercero.
e) Estacionar vehículos sin respetar los espacios señalados en el área de estacionamiento, o dejarlos en el
estacionamiento de la casa club.
f) Introducir a la casa club, músicos o artistas de cualquier clase.
g) Tirar basura o desperdicios fuera de los lugares señalados para dicho objeto.
h) Introducir a la casa club, cualquier tipo de explosivos o armas de cualquier tipo, rifles, pistolas de aire,
diábolos o municiones, sustancias inflamables, tóxicas o peligrosas.
i) Introducir a la casa club, cualquier tipo de drogas, enervantes o estupefacientes.
j) Inducir a ingerir bebidas embriagantes a los empleados del fraccionamiento.
k) Realizar cualquier acto contrario a la moral y las buenas costumbres, o a este reglamento.
l) Organizar ventas o vendimias, rifas, fijar anuncios o propaganda dentro de la casa club, o utilizar sus
instalaciones para exhibir productos u objetos de comercio, para su venta.
m) Introducir y conducir a la casa club bicicletas, motocicletas, triciclos, patines, patinetas, avalanchas o
similares.
n) Introducir y operar en la casa club, equipos de sonido de cualquier tipo.
o) Concertar cualquier tipo de apuestas o juegos de azar.
p) Proferir palabras altisonantes y conducta ruidosa o escandalosa.
q) Dar instrucción de cualquier disciplina con fines lucrativos.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LA CASA CLUB
2. 1 USO DE CANCHAS DE TENIS Y SQUASH.
Para el uso de las instalaciones deportivas, los propietarios deberán hacerlo con zapatos tenis, y ropa
apropiada para este deporte.
No hay reservaciones, por lo que una vez completos los jugadores, podrán utilizar la cancha con el
procedimiento que se indica a continuación, y podrán continuar jugando siempre que no hubiere
propietarios en espera.
En el caso que utilice el servicio de iluminación, será cargado a razón de la cuota establecida por la
administración.
El procedimiento que se observará será el siguiente:
1) Los interesados deberán presentarse con su credencial en el área de control para pedir el uso y horario
de la cancha.
2) No se podrá asignar cancha por anticipado, solo serán asignadas canchas y horarios a las personas que
se presenten en el área de control.
3) Los juegos tendrán una duración máxima de una hora para singles y una hora y media, para dobles, si
alguien está esperando cancha.
4) En caso de entrenamiento, sólo se permitirá de lunes a viernes y no excederá de una hora, concluido
ese tiempo se podrá anotar de nueva cuenta para solicitar asignación e cancha de acuerdo al horario
que determine la administración.
5) La administración se reserva el derecho de poner fuera de servicio las canchas que sean necesarias para
su mantenimiento o para torneos.
6) En los fines de semana y días festivos, o en momentos de mayor afluencia, tienen preferencia adultos y
dobles.
2.2 NORMAS
Para el uso de las canchas se cumplirán las siguientes normas:
a) El encargado del área de control se negará a dar cancha al usuario que no se encuentre al corriente en
su pago de cuota de mantenimiento, debiendo reportar esta anomalía a la administración.
b) No se permitirá la presencia en las canchas a aquellas personas que no sean participantes en el juego.
Los espectadores deberán ocupar los lugares o espacios específicamente designados para ellos.
c) No se permite masticar chicle, ni fumar en la zona de canchas y pasto.
d) Solo se permite introducir a las canchas agua en recipientes desechables o plásticos.
e) Queda prohibido pelotear contra las alambradas.
f) Queda estrictamente prohibido cruzar apuestas.
g) A los propietarios y los usuarios les queda terminantemente prohibido reprender o abusar del personal
de canchas o del área de control. Toda queja por irregularidades que estos cometan deberán formularse
a la administración.
h) No se permite la entrada a personas en estado inconveniente que hayan ingerido bebidas embriagantes
o utilizado sustancias tóxicas, o que se encuentren bajo la influencia de algún medicamento, en cuyo
caso, el club no se hace responsable de algún accidente ocurrido dentro de las canchas.
i) El uso de las canchas en horarios nocturnos deberá ser cubierto por parte de los usuarios, con una
cuota por uso de alumbrado.
j) Todos los usuarios deberán observar el presente Reglamento, así como el código de conducta
establecido por la Federación Mexicana de Tenis y la Asociación de Tenis de Jalisco, en caso contrario,
serán reportados a la comisión para la sanción correspondiente. La persona que no cumpla con este
código, deberá abandonar la cancha al notificársele la infracción.
k) El club no se hace responsable por accidentes ocurridos dentro de cualquiera de sus áreas, ya que toda
actividad será bajo cuenta y riesgo de los asociados y los usuarios.
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Para hacer uso de las canchas de tenis, los usuarios están obligados a usar precisamente ropa de tenis, la
que será designada por la administración. Las características mínimas de la etiqueta de tenis son:
a) Los usuarios deberán usar cuando menos una prenda blanca, falda y camiseta y/o short y playera.
b) El calzado deberá ser blanco
c) Es obligatorio el uso de calcetines en los varones y calcetines o medios calcetines en las damas. Deberán
ser blancos sin o con vivos.
d) Se permite el uso de otro color diferente al blanco, siempre y cuando sean diseñados especialmente
para jugar tenis. Se podrán usar faldas cortas o largas, blancas o de cualquier color. Las playeras podrán
ser de color según la combinación del short o falda. Las damas podrán usar playeras sin mangas y sin
cuello. Los varones deberán usar playeras con mangas y cuello.
e) Se permite el uso de pants, no así el uso de cualquier pantalón dentro de las canchas, salvo que sean
totalmente blancos.
f) Se permite el uso de chaleco y suéter.
g) No se permite el uso de letreros ni dibujos ostentosos, salvo la publicidad de la misma ropa.
2.4 PROHIBICIONES
Queda estrictamente prohibido el uso de:
a) Ropa que no sea apropiada para el tenis.
b) Calzón o traje de baño aunque sea en color blanco.
c) Para los hombres usar camiseta sin mangas.
d) Zapatos de tacón o de suela de cuero, así como con suela de dibujo.
e) Camiseta con letreros o dibujos ostentosos.
2.5 USO DEL GIMNASIO
Para el uso de las instalaciones deportivas, los condóminos deberán hacerlo con zapatos tenis y ropa
apropiada para este deporte, (pants, leotardo, camiseta, los daños causados fuera de uso normal, serán
pagados por el responsable del daño).
Los condóminos mayores de 15 años, podrán utilizar los equipos y aparatos del gimnasio, dentro del
horario establecido por la administración y con un límite de 20 minutos, y podrán continuar haciéndolo,
siempre que no hubiere condóminos en espera.
No se permite fumar dentro del gimnasio, introducir maletas, raquetas, alimentos y bebidas, excepto agua
y/o bebidas hidratantes. No se deberá permanecer dentro del gimnasio con ropa de vestir.
2.6 USO DEL COMEDOR, BAR, TERRAZAS ABIERTAS, SOMBRILLAS Y CAMASTROS.
No hay reservaciones, y se podrá hacer uso de las instalaciones de manera responsable.
En términos generales, no está permitido consumir alimentos y bebidas que no sean las proporcionadas
por las áreas de restaurant del propio club.
Se prohíbe determinantemente cualquier tipo de evento o festividad dentro de la casa club así como
en las áreas de bien común del fraccionamiento, con objetivo de preservar la tranquilidad que el mismo
ofrece
El propietario que haga uso de la casa club así como los invitados o familiares, deberán acatar el presente
Reglamento así como las indicaciones que hagan el personal de mantenimiento y los carteles con los
reglamentos para cada área.
2.7 BAÑOS, VESTIDORES, REGADERAS Y VAPOR.
El uso de estas áreas es exclusivamente para personas mayores de 16 años, y los menores deberán
invariablemente ser acompañados por un adulto.
www.comunicaciontepa.com
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Queda prohibido:
1) Introducir y consumir bebidas y alimentos en estas áreas
2) Fumar en el interior de baños y vestidores.
3) Usar jabones, aceites, mascarillas y tintes para el cabello.
4) Jabonarse fuera del área de regaderas.
5) Queda prohibido utilizar los baños, vestidores y alberca sufriendo alguna enfermedad contagiosa que
ponga en peligro la salud del resto de los propietarios y los usuarios.
2.8 CASILLEROS O LOCKERS
Los lockers serán utilizados únicamente de manera transitoria, para guardar ropa y pertenencias, y deberán
ser solicitados al personal correspondiente y se sujetaran a las siguientes reglas:
a) El club cuenta en sus instalaciones con lockers y vestidores adecuados, los cuales ofrecen todas las
comodidades y seguridades a los usuarios, sin embargo, el club no asume ninguna responsabilidad por
los objetos o valores propiedad de los usuarios e invitados dejados dentro de los lockers.
b) Los usuarios utilizarán los lockers exclusivamente para guardar ropa y artículos propios del destino del
club, por lo que está prohibido guardar elementos de naturaleza peligrosa.
c) El usuario se hace responsable del buen uso que se dé al casillero que tiene asignado, de sufrir algún
desperfecto causará un cargo por la reparación del mismo, reparación que efectuará exclusivamente
personal del club.
d) La calidad, seguridad, mantenimiento y cierre de los casilleros es responsabilidad del usuario titular,
previa identificación y en su presencia, personal autorizado del club podría prestar el servicio de
apertura de casilleros.
e) No está permitido que el personal del club resguarde combinaciones o llaves de casilleros.
f) Queda estrictamente prohibido colocar en esta área poster o cualquier tipo de anuncios.
2.9 ALBERCA, CHAPOTEADERO Y JUEGOS INFANTILES
Para el uso de los mismos, los propietarios, familiares e invitados deberán hacerlo con ropa apropiada
y dentro de un horario que se determine por la administración. Los menores deberán estar siempre al
cuidado de un adulto.
Solo se autoriza el uso del chapoteadero y juegos infantiles a niños mayores de 2 años.
No se permite realizar juegos que molesten o pongan en peligro a los demás, ni la utilización de lanchas
inflables u otro tipo de juguetes que estorben el uso libre de la alberca o chapoteadero.
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- USO DE ALBERCA.Para su uso se cumplirán las siguientes reglas:
a) La alberca es de uso exclusivo de los condóminos y sus invitados, debiendo cubrir estos últimos la cuota
que para ello determine el consejo directivo. En todo caso, el club se reserva el derecho de admisión de
los invitados.
b) La alberca se utilizará en el horario y los días que determine el Consejo Directivo, en la inteligencia que
el propio consejo directivo o la administración podrán determinar los días en que la alberca no deberá
ser usada por reparaciones.
c) El personal de servicio doméstico, por parte de los condóminos, no podrá hacer uso de las instalaciones
deportivas del club, de la alberca y gimnasio.
Para utilizar la alberca los usuarios deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Es indispensable darse un baño de regadera antes de hacer uso de la alberca.
b) Los usuarios de la alberca tendrán especial empeño en cuidar la moral y las buenas costumbres.
c) Los usuarios al transitar de los vestidores a la alberca en traje de baño, utilizaran bata o alguna otra
prenda sobre éste.
d) No se permite realizar juegos que molesten o pongan en peligro a los demás, ni el uso de lanchas u otro
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tipo de juguetes que estorben el uso libre de la alberca.
e) Los menores de 10 años de edad, deberán de estar siempre acompañados por una persona mayor al
hacer uso de la alberca.
f) No está permitido usar salvavidas inflables ya que éstos pueden provocar un accidente y poner en
riesgo la vida del niño.
g) Está prohibido comer dentro de la alberca.
h) No está permitido llevar al área de la alberca botellas, vasos y cualquier otro objeto de vidrio.
i) Está prohibido tirar basura en el área de la alberca y tender toallas o cualquier otra prenda de vestir.
j) Toda persona que haga uso de la alberca deberá de esperar una hora antes de nadar, en caso de haber
ingerido alimentos.
k) No está permitido nadar cuando haya tormentas eléctricas.
l) Está prohibido permanecer en traje de baño y caminar descalzo fuera del área de alberca, baños y
vestidores.
m) Está prohibido arrojarse con ropa a la alberca.
n) Queda prohibido entrar a la alberca con el cuerpo untado de crema, aceites o cualquier sustancia que
contamine el agua.
o) De conformidad con las reglas que establezca el Consejo Directivo, los usuarios de la alberca deberán
practicarse los exámenes médicos que el propio Consejo Directivo determine.
p) Los usuarios de la alberca deberán acatar las indicaciones que les haga el personal del club, en relación
con su comportamiento, así como en aquellas situaciones que puedan afectar su seguridad o la de los
demás usuarios.
q) No podrán hacer uso de la alberca las personas que sufran de infecciones en la piel, ojos, catarro, oídos
o cualquier otra enfermedad, así como los que tengan heridas abiertas o vendajes en el cuerpo.
r) El ingreso a la alberca será por cuenta y riesgo de los usuarios, sus familias e invitados.
s) El club no tiene obligación de tener guardavidas.
2.10 PISTA DE ATLETISMO.
No está permitido fumar dentro del recorrido, la basura deberá ser depositada en los recipientes
apropiados.
En el uso de la pista se deberán tomar las siguientes precauciones:
1) Tomar su derecha en todo el recorrido.
2) Si son más de tres caminantes dividirse y dejar espacio libre.
3) Limpiar o lavar sus zapatos después del recorrido.

RESTRICCIONES
3.1 GENERALES
Los asociados y los usuarios estan obligados a pagar puntualmente las cuotas, consumos y cualquier
otro cargo a su cuenta en las fechas, montos y términos que están establecidos en el reglamento de
administración del régimen de propiedad en condominio, señalado en el artículo uno de antecedentes.
La falta de pago oportuna originará intereses moratorios a las tasas que hubieren sido acordadas, y serán
acreedores a las sanciones que establece este Reglamento.
Los condóminos, familiares e invitados, están obligados a guardar una conducta intachable y a cuidar que
sus invitados se conduzcan en las instalaciones del club con la corrección y cordialidad debidas.
Los condóminos, familiares e invitados, están obligados a utilizar el mobiliario, instalaciones y equipo del
club, de acuerdo con el destino de los mismos, evitando se dañen o destruyan; harán uso de los servicios
del club en forma prudente y moderada.
www.comunicaciontepa.com
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Los asociados y los usuarios están obligados a dispensar un trato cortés y respetuoso al personal que
labore en el club.
Los asociados y los usuarios están obligados a exhibir cada vez que les sea requerida por el personal de
vigilancia o por cualquier funcionario o empleado del club, la credencial que los acredite como tales y a
reportar el robo o extravío de las mismas, y a obtener la reposición correspondiente previo el pago.
Los condóminos, familiares e invitados están obligados a presentar certificado médico anual expedido
por quienes legalmente tengan esa facultad en donde conste que no sufren enfermedades infecciosas o
contagiosas que pongan en peligro la salud de los demás asociados o usuarios del club.
El uso de todas las áreas de la casa club, vapores, etc. serán por cuenta y riesgo de los usuarios y es
requisito indispensable que entreguen los certificados médicos a que se refiere el párrafo anterior. El uso
y abuso de los mismos será bajo su absoluta responsabilidad.
Los condóminos tendrán las siguientes obligaciones respecto de sus hijos menores de edad:
a) Serán responsables de la conducta de sus hijos menores y pagaran los adeudos que adquieran y el
importe de los daños que ocasionen al club.
b) Los hijos de los asociados y de los usuarios menores de 12 años no podrán concurrir a las áreas, salones
o dependencias del club donde su entrada esté restringida.
c) Los menores de 8 (ocho años), deberán estar acompañados en todo momento por cualquiera de sus
padres o una persona mayor, quien será responsable del comportamiento y seguridad de éstos, en la
inteligencia de que esmerará el cuidado, respecto de aquellos menores de 5 años. El club no tendrá
ninguna responsabilidad por los accidentes que llegase a sufrir cualquier menor.
3.2 POLITICAS DE INVITADOS Y VISITANTES
El invitado no tendrá acceso al club más de una vez al mes, y con las siguientes disposiciones:
a) Que la persona invitada no haya sido rechazada, suspendida o excluida como invitado.
b) Sujetarse a las limitaciones de fechas y horarios que la administración determine.
c) Que el condómino se haga responsable de su comportamiento y de los gastos que se efectúen.
d) La administración se reserva el derecho de admisión y llegado el momento fijará las limitaciones que
considere convenientes.
e) En caso de ser más de cuatro invitados, obtener previamente la autorización respectiva.
f) Los visitantes solo tienen acceso a las áreas de consumo del club, siempre y cuando estén acompañados
por el condómino que los llevó y que éste sea responsable de los actos del visitante y del pago de sus
consumos y eventualmente de los daños que ocasionara al club. La administración podrá limitar el
acceso de visitantes al club.
g) La administración está facultada para resolver cualquier cuestión no prevista en este artículo.
3.3 HORARIOS
El club “Del Bosque Residencial” dará servicio de lunes a domingo. Los lunes estará restringido para
proporcionar el mantenimiento necesario a las instalaciones.
Adicionalmente a los lunes el club no abrirá sus puertas los días que la administración determine, y aquellos
otros que por disposiciones legales o de autoridad competente deberá de permanecer cerrado parcial o
totalmente.
El horario de prestación de servicios será determinado por la administración, pudiendo variar según el
servicio o evento de que se trate, en la inteligencia de que dichos horarios se harán del conocimiento de
los condóminos, por lo que ninguna persona será admitida en el recinto del club fuera de ese horario.
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La administración podrá determinar que no sean usadas diversas áreas, edificaciones y demás instalaciones
que integran el club, o que se suspendan algunos de sus servicios, debido a compromisos que hubiese
adquirido el club, como torneos, encuentros, competencias, exhibiciones, cursos, entrenamientos, eventos
sociales o por cualquier otra causa que determine.
3.4 ANEXOS
Queda estrictamente prohibido:
a) Fumar en el interior de baños, vestidores y áreas cerradas.
b) Trasladar equipos del gimnasio a otra área.
c) Usar jabones, aceites, mascarillas o cualquier sustancia en el vapor.
d) Todo condómino o usuario deberá ducharse antes de usar el vapor y no deberá ingresar a estas
instalaciones con heridas, vendajes, aceites o materias grasosas.
e) Es obligatorio el uso de sandalias antiderrapantes en las zonas húmedas, incluyendo el área de la piscina
y su traslado hacia ésta. Toda persona que haga uso del gimnasio deberá calzar tenis.
3.5 ÁREAS DE ALMACENAMIENTO
Únicamente tendrá acceso a las bodegas y demás áreas restringidas el personal debidamente autorizado,
estando prohibido para cualquier otra persona el acceso a dichos lugares.
3.6 SEGURIDAD
Queda terminantemente prohibido introducir al club cualquier clase de armas, materiales inflamables,
explosivos u objetos peligrosos o algún otro que pudiera perjudicar o dañar a los asociados, usuarios o a
las instalaciones y en general a cualquier tercero.

SANCIONES
4.1 GENERALES
El consejo de administración se encuentra facultado para fijar las sanciones que correspondan de acuerdo
a la falta cometida por el condómino el cual decretará la suspensión provisional en el uso de las instalaciones
del club a los condóminos que:
a) Observen mala conducta, deportiva o social que desprestigie al club dentro o fuera de éste; la sanción
se aplicará por un periodo de 30 a 180 días naturales.
b) A quien no pague sus cuotas de mantenimiento, servicios deportivos y consumo de alimentos y bebidas;
se le suspenderá por un periodo de 30 a 60 días naturales, quedando condicionado su reingreso al club
hasta el día que haya realizado el pago de sus adeudos.
c) A quien no respete las disposiciones para el uso del estacionamiento; se le suspenderá por un periodo
de 30 a 60 días naturales.
d) A quien no cumpla con las disposiciones de este reglamento o de los reglamentos internos para el uso
de cada área deportiva, que no tengan sanción establecida; se aplicará como sanción la suspensión de
sus derechos por un periodo de 340 a 210 días naturales.
El Consejo de Administración excluirá de manera definitiva a los condóminos que se coloquen en cualquiera
de los siguientes supuestos:
a) Al que ejecute actos fraudulentos, dolosos o inmorales en perjuicio de la comunidad.
b) Al que haya sido sujeto de suspensión provisional por 3 o más ocasiones.
c) A quien deje de pagar las cuotas de mantenimiento o adeudos con el club por más de 180 días.
Todo lo no previsto en este Reglamento de uso de la casa club, quedará a resolución del Consejo de
Administración del fraccionamiento.
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TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su publicación en la Gaceta
Municipal.
Segundo.- Por otra parte, procédase a la inscripción de dicho Reglamento Interno de Uso y Disfrute de
las Instalaciones del “Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad, en los términos del
artículo 38 fracciones I y XXXII, de la ley del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Jalisco, con
el objeto de que surta efectos contra terceros.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue, y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en las oficinas de Presidencia Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 28 veintiocho días del mes de mayo de 2015 dos mil quince.

C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN RAMÓN MÁRQUEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO GENERAL
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Reglamento Interno

de Convivencia del Buen Vecino
del Fraccionamiento Residencial del Bosque

C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los
habitantes del mismo hago saber, que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, celebrada el día 28
veintiocho de mayo del año 2015 dos mil quince, se aprobó el Reglamento Interno de Convivencia
del Buen Vecino del “Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para quedar de la siguiente manera:
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA DEL BUEN VECINO DEL FRACCIONAMIENTO
RESIDENCIAL DEL BOSQUE,
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

DISPOSICIONES GENERALES
1.1 OBJETO
El presente Reglamento interno tiene como finalidad el logro de la mejor convivencia y calidad de vida
de todos los residentes del Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”, velando además por la mejor
conservación de los bienes comunes, el aseo, la seguridad y salubridad del Fraccionamiento.
La buena voluntad, el buen trato hacia los vecinos y personal del Fraccionamiento, el respeto a los espacios
ajenos y al silencio y/o privacidad que puedan aportar en forma generosa cada uno de los propietarios
y demás ocupantes, se considerarán principios esenciales para lograr una mejor calidad de vida. En
consecuencia, es responsabilidad de todos y cada uno de los copropietarios el hacer cumplir estas normas.
1.2 OBLIGATORIEDAD DEL REGLAMENTO
El cumplimiento de este Reglamento es obligatorio para todos los propietarios, ya sean personas físicas
o morales, así como todas personas que habiten y/o hagan uso de las instalaciones del Fraccionamiento
denominado “Del Bosque Residencial”.
Todos los Colonos se obligan a cumplir las normas establecidas en el presente Reglamento
independientemente de que ocupe su vivienda o no.
El no cumplimiento de este Reglamento por el propietario, en cualquiera de los artículos que a
continuación se presentan, dará derecho a la administración a proceder en la siguiente forma: el residente
será amonestado de manera escrita. En tal evento, la infracción quedará debidamente anotada en el libro
especialmente habilitado para este tipo de situaciones y, los responsables de certificar el hecho serán los
miembros del Comité Administrativo, quienes examinarán el caso y determinarán una multa, la cual será
ejecutada por el Administrador y deberá ser pagada por el residente infractor en un periodo no mayor a
diez días hábiles a partir del día en que se estableció dicha multa.
1.3 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Con el fin de lograr el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento, se designará un Comité
Administrativo y un administrador de Fraccionamiento, quienes serán los organismos responsables de
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llevar a cabo la administración, control y vigilancia de lo aquí establecido.
Lo no previsto en este Reglamento, se regirá por las disposiciones contenidas en la legislación que resulte
aplicable en la materia y lo establecido en los instrumentos de transmisión de la propiedad de las viviendas
del fraccionamiento “Del Bosque Residencial”.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLONOS
2.1.- El Colono tendrá derecho de propiedad exclusivo de su vivienda y derecho de copropiedad de los
elementos y partes del Fraccionamiento que se consideren comunes. El uso y goce de los bienes comunes
favorece única y exclusivamente a los propietarios de las viviendas, sin perjuicio de las obligaciones
recíprocas y las limitaciones que impone o hace necesario el uso y goce común de los bienes citados. En
consecuencia los propietarios de las viviendas podrán servirse de los bienes comunes empleándolos para
su destino natural y ordinario, sin dificultar el ejercicio del mismo derecho que corresponde a los demás
propietarios y ocupantes.
2.2.- El Fraccionamiento “Del Bosque Residencial” posee áreas verdes y zonas de recreación, a las cuales
se denomina bienes comunes. Dichos bienes tienen la finalidad de fomentar la recreación, el deporte y la
convivencia en cada uno de los copropietarios.
Se entiende por bienes comunes (áreas de recreación):
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancha de Tenis
Cancha de Squash
Casa Club
Área de Juegos Infantiles
Andadores
Áreas Verdes Comunes
Lagos
Muelle

2.3.- Las áreas de recreación en general poseerán un reglamento interno al cual el usuario deberá
apegarse de manera estricta de forma que se conserve y perdure una convivencia de armonía entre los
usuarios.
NORMAS GENERALES
3.1. COCHERAS Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO
Cada vivienda cuenta con su área de estacionamiento también denominada como Cochera.
A) Las áreas de estacionamiento podrán ser utilizadas única y exclusivamente por su propietario o
bien por un usuario legítimo con autorización del propietario en cuestión.
B) Los visitantes únicamente podrán utilizar las vialidades del fraccionamiento permitidas por tránsito
que no obstruyan el acceso de ninguna cochera.
C) Los departamentos tienen previamente establecida su área o cajón de estacionamiento. Los
cajones de estacionamiento podrán ser utilizados única y exclusivamente por su propietario o bien
por un usuario legítimo con autorización del propietario en cuestión, dicha autorización deberá ser
entregada por escrito al administrador del condominio o bien al Comité Administrativo.
3.2.- LÍMITES DE VELOCIDAD Y RESPETO DE NORMAS DE VIALIDAD
A) Deben respetarse todos los señalamientos y límites de velocidad establecidos por Tránsito
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B) El máximo límite de velocidad permitido dentro del fraccionamiento es de 20 km/h
3.3 APROVECHAMIENTO Y RESPETO DE LOS BIENES COMUNES
Los bienes comunes y las áreas de recreación con las que cuenta el Fraccionamiento “Del Bosque
Residencial” tienen la finalidad de promover la convivencia tanto familiar como vecinal. Dichas
áreas son para el uso y goce de todos y cada uno de los copropietarios, siempre y cuando se
cumplan y respeten las siguientes normas:
A) Queda estrictamente prohibido realizar fiestas particulares en cualquiera de las áreas comunes del
Fraccionamiento, ya sea la zona de estar, el área de juegos o cualquiera de las canchas deportivas.
B) Se prohíbe el uso de cualquier tipo de aparatos de sonido en las áreas libres ya que pueden
perturbar el orden y tranquilidad del resto de los vecinos
C) Se prohíbe dejar restos de comida o cualquier tipo de basura en cualquiera de éstas áreas.
D) Los Colonos podrán utilizar sillas, lonas y manteles dentro de las áreas verdes del Fraccionamiento
siempre y cuando se restrinja a un máximo de cuatro sillas y una lona por familia. No se podrán
utilizar sillas o lonas en las canchas deportivas.
E) Se prohíbe el acceso en automóvil, bicicleta, motocicleta o cualquier otro tipo de vehículo dentro de
las áreas verdes, zonas de estar, área de Juegos Infantiles y Canchas. Dichos vehículos únicamente
podrán ingresar en las vialidades de tránsito previamente establecidas.
F) Se prohíbe podar o alterar total o parcialmente cualquiera de los árboles, plantas, césped y demás
arbustos dentro del Fraccionamiento, en caso de que alguno de éstos ocasione algún conflicto
deberá ser reportado en Administración quien a su vez informará al personal de mantenimiento,
quienes son los únicos autorizados para realizar dicha acción.
G) Se prohíbe el uso de lenguaje altisonante o acciones que atenten contra la moral y buenas
costumbres en cualquier área común del fraccionamiento, en caso de infringirse esta norma, el
Comité Administrativo o el guardia en turno tendrán la facultad de hacer un reporte a las autoridades
por faltas a la moral en la vía pública y serán las autoridades quien dictaminen la sanción.
H) El horario dentro del cual se podrá hacer uso y aprovechamiento de las canchas deportivas y la zona
de juegos infantiles será de las 8:00 horas hasta las 22:00 horas de lunes a sábado y el domingo de
9:00 horas hasta las 22:00 horas.
I) Todos los objetos establecidos en las áreas libres del Fraccionamiento tales como los juegos
infantiles, mesas y bancas, son responsabilidad de todos los colonos, quienes deberán encargarse
de su cuidado, limpieza y mantenimiento.
J) Es obligación de todos los colonos el hacerse cargo del mantenimiento y cuidado de accesos
al Fraccionamiento, pavimento, banquetas, guarniciones, bardas y rejas del Fraccionamiento.
La destrucción total o parcial, desgaste, o cualquier daño que pueda ocurrir en cualquier área
del Fraccionamiento, deberá ser reparado de inmediato, y se hará el cargo correspondiente de
reparación al colono en cuestión que haya ocasionado dicho perjuicio. En caso de desconocerse
la procedencia de dicho acto, será obligación de todos los Colonos realizar dicha reparación por
medio de una cuota extraordinaria de mantenimiento. El administrador será el encargado de
realizar el presupuesto, convocar la asamblea y recabar los importes correspondientes.
K) Se prohíbe el lanzamiento de cualquier objeto en cualquier área del Fraccionamiento que pueda
agredir a cualquier individuo o bien cualquier propiedad ajena. Dicha acción será considerada una
falta grave y se dictaminará una sanción por el comité administrativo.
L) No se permite que los menores o cualquier otra persona, realicen ningún tipo de juego o prácticas
deportivas dentro de vialidades de tránsito y entradas del Fraccionamiento.
M) Se prohíbe el uso de bebidas alcohólicas en cualquier área del Fraccionamiento exceptuando el
interior de cada vivienda si su propietario así lo permite y mantenga la puerta cerrada
N) Se prohíbe terminantemente el uso de cualquier sustancia ilegal o alucinógena en cualquier área
del fraccionamiento. Cualquier persona que posea éstas sustancias será reportada inmediatamente
a las autoridades correspondientes.
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3.4.- TENENCIA DE MASCOTAS
Se permite la tenencia de mascotas siempre y cuando éstas sean animales domésticos y acaten
estrictamente todas las normas que señalen la autoridad sanitaria y el presente Reglamento. Sólo
se permitirá tener animales domésticos que no estén prohibidos; que su cantidad, tamaño, raza y
costumbres sean acordes a la vida del fraccionamiento, siendo deber y responsabilidad absoluta
del propietario de dicha mascota cumplir con los reglamentos necesarios para que éstas tengan
una adecuada alimentación, cuidado médico veterinario e higiene para que de esta forma no sean
un factor de riesgo para el resto de los vecinos.
El tipo de mascotas permitido dentro de las viviendas son los siguientes:
A) Perros de raza pequeña
B) Aves pequeñas o medianas
C) Conejos, roedores, hurones.
D) Gatos. Se permite la tenencia de gatos en el condominio siempre y cuando permanezcan dentro
de la vivienda y no causen algún daño o perjuicio a cualquier otra área.
E) Peces
Cualquier animal que no se encuentre listado deberá ser consultado con el Comité Administrativo
quién dictaminará si su acceso al condominio no provee riesgo alguno para la paz y tranquilidad
de todos sus habitantes.
Las mascotas dentro del fraccionamiento deberán cumplir con las siguientes normas.
A) No se permite el libre acceso de ninguna mascota en alguna de las áreas libres del fraccionamiento
si éste no está acompañado de su propietario y utiliza una correa.
B) No se permite que ningún animal realice sus necesidades en ningún área libre del fraccionamiento,
de ser así, el propietario tiene la obligación de recoger las heces de su mascota con el fin de
mantener el orden, limpieza e higiene dentro del fraccionamiento.
C) El dueño de la mascota será el único responsable de los daños que ésta pueda causar y serán de
su exclusivo cargo.
3.5.- FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES
Con el fin de mantener el orden, la cordialidad y el respeto entre cada uno de los habitantes del
Fraccionamiento, se restringen las fiestas y eventos sociales que no sean organizados para el
aprovechamiento y goce de todos los propietarios del Fraccionamiento en las áreas de bienestar
común con las que cuenta el Fraccionamiento. De tal forma que cualquier festejo o evento personal
que se realice deberá ser siempre dentro de la vivienda misma del colono respetando las siguientes
normas:
A) Se restringe el uso de palabras soeces y/o lenguaje altisonante en un grado y volumen en que
pueda afectar la tranquilidad del resto de los vecinos.
B) En caso de utilizar música y equipos de sonido en el evento en cuestión, deberá tener un volumen
moderado, el cual deberá ser apagado a las 23:59 horas del día en cualquier día de la semana.
C) Se restringen los eventos sociales a un máximo de 15 personas en cada vivienda por medidas de
orden y seguridad.
D) Queda estrictamente prohibido utilizar cualquiera de las unidades como centros nocturnos,
discoteca, bares o centros de juego, ya que la finalidad primordial del Fraccionamiento es mantener
una calidad de vida y tranquilidad óptima para cada uno de sus residentes.
3.6.- VISITANTES
Los visitantes son todas aquellas personas no residentes del Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”
que se desplacen a éste por una corta duración de tiempo con el fin de tratar cualquier asunto de
índole personal con algún residente.
Los visitantes de Fraccionamiento podrán ingresar de las siguientes formas:
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1.
2.
3.
4.

Vía peatonal
Por medio de un automóvil o camión de carga.
Por medio de bicicleta o vehículos de ruedas.
Por medio de una motocicleta o cuatrimoto.

Se obliga a todos los visitantes a presentar una identificación oficial al guardia en turno.
Los visitantes que ingresen por medio de la vía peatonal deberán seguir las siguientes indicaciones:
A) Presentar al guardia una identificación oficial, la cual conservará el guardia en
cuestión y brindará por su parte un tarjetón de visitante, el cual deberá ser recogido
por el visitante una vez que abandone el Fraccionamiento. El guardia sólo puede
devolver la identificación oficial en el momento en que recibe de vuelta el tarjetón
de visitantes.
B) Firmar en la bitácora del guardia el nombre del visitante o en su defecto de un representante
de la familia que pretende ingresar, fecha, hora de entrada, el número de personas que
ingresan al Fraccionamiento, domicilio específico al que se dirigen, nombre de la persona
en cuestión que pretenden visitar.
C) Una vez que hayan ingresado al Fraccionamiento, los visitantes que ingresen vía peatonal
deberán utilizar las banquetas dentro del Fraccionamiento. No se permite el acceso por las
vías de acceso automovilístico.
3.6.2
Los visitantes que ingresen por medio de un automóvil deberán seguir las siguientes
indicaciones:
A) Presentar al guardia identificación oficial del conductor del vehículo; a cambio el guardia
proveerá un tarjetón de visitante, el cual será exclusivo para auto y deberá mantenerse en un
lugar visible. El guardia sólo puede devolver la identificación oficial en el momento en que
recibe de vuelta el tarjetón de visitantes / ingreso automovilístico.
B) El guardia en turno deberá registrar el tipo de vehículo que ingrese y el número de placas.
C) Proporcionar información sobre el motivo de visita, ya sea social o entrega de algún artículo
o documento, en caso de que entregue cualquier tipo de paquetería deberá informarse al
guardia para que éste a su vez brinde las instrucciones pertinentes para dicha entrega.
D) Los visitantes propietarios de automóviles o camiones de carga, deberán estacionar su
vehículo en los espacios determinados para dicho efecto, sin perturbar el acceso a las
cocheras o cualquier propiedad privada.
3.6.3
Los visitantes que ingresen por medio de bicicleta o vehículo de rueda deberán seguir las
siguientes indicaciones:
A) Presentar al guardia una identificación oficial, la cual conservará el guardia en cuestión
y brindará por su parte un tarjetón de visitante, el cual deberá ser colgado al vehículo y
mantenerse visible hasta el momento en que el visitante abandone el Fraccionamiento. El
guardia sólo puede devolver la identificación oficial en el momento en que recibe de vuelta
el tarjetón de visitantes.
B) Proveer al guardia información sobre el número de personas que ingresan y el domicilio
exacto al que se dirigen.
C) Registrar su entrada y salida en la bitácora determinada para registrar las mismas.
D) Las bicicletas y vehículos de rueda deberán ingresar por el carril lateral derecho en las vialidades
de tránsito. No se permite su acceso en banquetas, áreas verdes del Fraccionamiento o cualquier
otra área que no sea determinada como vialidad de tránsito.
E) Las bicicletas y vehículos de rueda deberán respetar el sentido de las calles y señalamientos de
tránsito.
F) Los visitantes propietarios de bicicletas y vehículos de rueda deberán estacionar su vehículo en
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el interior de la vivienda que visitan, sin perturbar el acceso a las cocheras o cualquier propiedad
privada.
3.6.4 Los visitantes que ingresen por medio de motocicleta o cuatrimoto deberán seguir las
siguientes indicaciones:
A) Presentar al guardia una identificación oficial, la cual conservará el guardia en cuestión y brindará
por su parte un tarjetón de visitante, el cual deberá ser colgado al vehículo y mantenerse visible
hasta el momento en que el visitante abandone el Fraccionamiento. El guardia sólo puede devolver
la identificación oficial en el momento en que recibe de vuelta el tarjetón de visitantes.
B) Proveer al guardia información sobre el número de personas que ingresan, el domicilio exacto al
que se dirigen.
C) Registrar su entrada y salida en la bitácora determinada para registrar las mismas.
D) Las motocicletas y cuatrimotos deberán ingresar por el carril lateral derecho en las vialidades de
tránsito. No se permite su acceso en banquetas, áreas verdes del Fraccionamiento o cualquier otra
área que no sea determinada como vialidad de tránsito.
E) Las motocicletas y cuatrimotos deberán respetar el sentido de las calles y señalamientos de tránsito.
F) Los visitantes propietarios de motocicletas y cuatrimotos deberán estacionar su vehículo en los
espacios determinados para dicho efecto, sin perturbar el acceso a las cocheras o cualquier
propiedad privada.
REGLAS GENERALES DE LOS VISITANTES:
A) En caso de infringir cualquier norma citada en el presente Reglamento por parte de cualquier
visitante, el Administrador tendrá la función de documentar dicho incidente, el cual, en caso de
afectar en su totalidad o parcialidad algún área común o en su defecto la propiedad de algún
residente, será el residente en cuestión que haya requerido a dicho visitante, quien se hará cargo
de la reparación de daños y perjuicios que el visitante haya ocasionado.
B) La empresa inmobiliaria, el guardia en turno y demás instancias administrativas del Fraccionamiento
no se hacen responsables de los daños y perjuicios que puedan ocurrir a cualquier vehículo
propiedad de los visitantes.
3.7.- NEGOCIOS COMERCIALES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO
Se prohíbe cualquier tipo de negocio o establecimiento comercial de cualquier índole dentro de todas
las unidades habitacionales, departamentos, casas o cualquier vivienda del Fraccionamiento “Del
Bosque Residencial” con el fin tanto de mantener un ambiente óptimo de convivencia familiar y no
de competencia comercial como de conservar el estilo residencial del fraccionamiento. Únicamente
se podrán establecer negocios dentro de los locales del área comercial previamente establecida
en el Fraccionamiento.
Los propietarios de una vivienda o departamento podrán ponerse en contacto directamente en las
oficinas centrales del corporativo Grupo Guiar en caso de estar interesados en el arrendamiento
de un local comercial.
3.7.1.- NORMAS PARA LOS ARRENDATARIOS DE LA ZONA COMERCIAL
Aquellas personas que, en calidad de arrendatarios se comprometan a adquirir uno o varios locales de
la zona comercial del fraccionamiento “Del Bosque Residencial” se comprometen a las siguientes
cláusulas:
A) Cubrir la cuota de mantenimiento correspondiente a la vigilancia del fraccionamiento y de la zona
comercial directamente con el Administrador del Fraccionamiento.
B) Cubrir puntualmente el pago mensual correspondiente a la renta del local comercial.
C) Elegir y presentar a un representante común de los arrendatarios que se encargará de presentar
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todos los acuerdos y propuestas de los arrendatarios de locales comerciales referentes al
mantenimiento y seguridad del fraccionamiento directamente con el Comité Administrativo.
Respetar el estilo e imagen del fraccionamiento
Realizar constante limpieza tanto en los locales comerciales como en los cajones de estacionamiento
correspondientes a cada local comercial.
Respetar todas y cada una de las cláusulas establecidas en el presente reglamento.
Los locales comerciales no deberán perturbar en forma alguna la tranquilidad de los colonos
residentes del fraccionamiento “Del Bosque Residencial”.
El pago correspondiente al mantenimiento será proporcional a la superficie ocupada por el local
comercial.
En caso de que el arrendatario sea un colono o propietario de una vivienda del fraccionamiento
“Del Bosque Residencial” , deberá estar al corriente de sus pagos de mantenimiento para poder
arrendar un local comercial.
No se podrá hacer modificación alguna de los locales comerciales sin el consentimiento previo de
la empresa inmobiliaria.

3.8.- ÁREAS DESIGNADAS PARA FUMAR
Las áreas cerradas del Fraccionamiento “Del Bosque Residencial” son áreas libres de tabaco, por lo
cual únicamente se permite fumar en las áreas al aire libre del Fraccionamiento o en el interior de la
vivienda de cada colono, si su propietario así lo permite, siempre y cuando se mantenga la puerta
cerrada.
No se permite:
A) Fumar dentro de los pasillos en caso de los edificios o cualquier área común cerrada.
B) Dejar cualquier tipo de residuo de tabaco y su empaque fuera de los contenedores de basura.
C) Fumar en el exterior de una vivienda ajena.
3.9.- MUDANZAS
En caso del traslado de muebles y demás bienes personales, todos los colonos tienen la obligación
de dar previo aviso al guardia en turno con el mínimo de un día de anticipación, de esta forma el
guardia en turno tendrá la oportunidad de asignar estacionamiento para el camión o camionetas
de mudanza. Cualquier daño que se pueda llegar a causar será responsabilidad del colono, quien
a su vez podrá cobrar al responsable directo del perjudicado.
USO DE SUELO
No se permite modificación alguna ya sea exterior o interior en ninguna de las áreas del Fraccionamiento
incluyendo la propiedad privada (vivienda) de cada colono. Se deberán respetar los tonos
establecidos por el constructor y toda la arquitectura, manteniendo constante mantenimiento a los
mismos.
4.1.- PROPIEDAD PRIVADA
A) No se permite colocar ningún tipo de prenda en las fachadas, pasillos, cocheras, y barandales del
Fraccionamiento. Dichas prendas únicamente podrán ser colocadas en las áreas de la vivienda
destinadas para tal efecto (patio de servicio).
B) El colono deberá efectuar bajo su propio cargo las reparaciones pertinentes que correspondan a
su propiedad privada.
C) No se permite el uso de grafitis o cualquier otro tipo de pintura o diseño en ningún área del
Fraccionamiento.
D) Se deberá respetar el diseño de protecciones que se entregará por parte de la inmobiliaria con el
fin de conservar la estética de las viviendas.
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ADMINISTRACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO
El Fraccionamiento “Del Bosque Residencial” será administrado a través de las siguientes instancias:
A) El Administrador del Fraccionamiento
B) El Comité Administrativo
C) La Asamblea General de Colonos
La empresa inmobiliaria brindará apoyo a la Administración del Fraccionamiento hasta el momento en
que dichas instancias administrativas logren su autonomía e independencia.
La Asamblea General de Colonos tendrá la facultad de nombrar a un Administrador de común acuerdo.
Dicho administrador contará con todas las facultades a las que se refiere el artículo 1025 del Código
Civil del Estado de Jalisco.
5.1.- EL ADMINISTRADOR DEL FRACCIONAMIENTO
El Administrador tendrá las siguientes funciones y facultades:
A) Cuidar y vigilar constantemente los bienes de los colonos y servicios comunes, así como la
integración y desarrollo de la comunidad que integra el Fraccionamiento.
B) Realizar las obras necesarias correspondientes a los actos de Administración, seguridad privada y
mantenimiento del Fraccionamiento.
C) Realizar la recaudación de cuotas correspondientes al mantenimiento, administración y seguridad
privada del Fraccionamiento.
D) Entregar los recibos de cuotas correspondientes al mantenimiento, seguridad y administración, a
cada uno de los colonos.
E) Efectuar gastos correspondientes al mantenimiento, seguridad y administración del Fraccionamiento.
Es decir, se encargará del pago correspondiente a todo el personal de mantenimiento, guardias de
seguridad privada y el sueldo del Administrador con sus respectivos auxiliares en el momento en
que lleguen a requerirse.
F) Llevar una clara relación en la cual se compruebe cada uno de los gastos efectuados para la
administración y mantenimiento del Fraccionamiento. Todos los colonos deberán tener acceso a
dicho informe administrativo.
G) Llevar una relación que compruebe los montos y aportaciones pendientes de cubrir. En dicha
relación deberá quedar claramente especificado el saldo pendiente.
H) Ejecutar los acuerdos del Comité Administrativo y la Asamblea General de Colonos con colaboración
del Comité Administrativo.
I) El Administrador tendrá la obligación de publicar mensualmente un informe en el cual se documente
a los colonos que permanecen como pendientes de realizar el pago de gastos comunes.
J) El Administrador cuenta con la facultad de exigir el pago de gastos comunes siempre y cuando
respete la integridad de cada uno de los habitantes y personal del Fraccionamiento.
El Administrador puede relevar de su cargo a cualquier empleado del personal de mantenimiento si
éste no cumple con sus funciones como es debido, siempre y cuando obtenga la aprobación por
escrito del Comité Administrativo y la empresa inmobiliaria.
5.2.- EL COMITÉ ADMINISTRATIVO
Cualquier colono tendrá la facultad de postularse para formar parte del cuerpo del Comité Administrativo,
el cual deberá ser integrado por un máximo de diez integrantes y será regulado por el Administrador
del Fraccionamiento. Dicho Comité se formará con el fin de tener representatividad y personalidad
jurídica para de ésta forma actuar válidamente dentro del campo jurídico.
Los Integrantes del Comité Administrativo serán establecidos mediante la postulación de los Colonos
interesados en formar parte de él y más adelante mediante la votación de la Asamblea General de
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Colonos quien dictaminará a los diez integrantes.
Una vez establecido el Comité Administrativo, se realizará una nueva postulación dentro del mismo
Comité en el cual se elegirá al Presidente, Tesorero y Secretario, para lo cual se realizará una votación
dentro de los diez integrantes del Comité. En caso de no llegar a un acuerdo en dicha votación,
será la Asamblea General de Colonos quien vote y dictamine dichos cargos.
Una vez establecidos el presidente, el tesorero y el secretario del Comité Administrativo, permanecerán
en su cargo por un periodo de dos años, continuando en dicho cargo hasta el momento en que
tomen posesión quienes deben sustituirlos.
El resto de los integrantes del Comité Administrativo, fungirán como vocales, y de igual manera,
permanecerán en su cargo por un periodo de dos años.
Una vez terminado el periodo del presidente, tesorero y secretario dentro del Comité Administrativo,
no podrán reubicarse en el mismo puesto, sin embargo podrán permanecer dentro del Comité si
la Asamblea General de Colonos así lo decide mediante una votación.
5.2.1.- FUNCIONES DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO
El comité administrativo deberá desempeñar las siguientes funciones:
A) El Comité Administrativo se encargará de la administración del Fraccionamiento, de acuerdo a los
establecimientos citados en el presente reglamento y a los acuerdos tomados por la Asamblea
General de Colonos.
B) El Comité Administrativo deberá establecerse como una Asociación Civil certificada por un
representante del municipio. Dicha asociación tendrá la facultad de brindar representación legal
ante cualquier dependencia o individuo.
C) El Comité Administrativo deberá convocar a la Asamblea General de Colonos para cualquier
asunto relacionado con el bienestar de la comunidad, posteriormente deberá reunirse con el
Administrador y dar un informe de los acuerdos establecidos en la junta previa. Únicamente el
Administrador puede ejecutar dicho acuerdo.
D) Informar en las Asambleas Generales de Colonos acerca de todas las actividades y programas
a desarrollar dentro del Fraccionamiento, así como los estados de cuenta correspondientes al
mes anterior y el estado de cuenta de los montos y aportaciones pendientes por cubrirse. Dichas
reuniones las deberá programar el Comité Administrativo como mínimo una vez cada mes y deberá
convocar a la Asamblea General por lo menos con ocho días de anticipación.
E) Dictaminar la sanción que se impondrá a cualquier colono que infrinja cualquiera de las normas
establecidas en el presente Reglamento. Dicha sanción será una multa cuya cuota será determinada
por el Comité Administrativo y posteriormente deberá ser informada inmediatamente al
Administrador quien posee la función de ejecutarla. El motivo por el cual se dictamine cualquier
sanción deberá ser previamente estudiado y examinado por el Comité Administrativo. La cuota de
la multa será de un salario mínimo a sesenta veces salario mínimo.
F) Verificar que se cumplan todas y cada una de las normas establecidas en el presente reglamento.
G) Tomar las medidas necesarias conforme a la ley en caso de que cualquier norma del presente
reglamento no se cumpla de la forma en que se establezca en el presente reglamento.
H) Ejecutar los acuerdos que se tomen en la Asamblea general de Colonos.
Dentro del Comité Administrativo el Presidente electo por el resto del Comité se comprometerá a
cumplir con las siguientes funciones:
A) Presidir las sesiones del Comité Administrativo, y firmar las actas correspondientes.
B) Convocar y Organizar las Asambleas generales de Colonos.
C) Informar al Comité Administrativo y a la Asamblea General de Colonos todos los estados de cuenta
referentes al Fraccionamiento.
D) El presidente tiene la obligación de presentarse en todas las asambleas, en caso de no poder
hacerlo por causas de fuerza mayor, deberá elegir un sustituto dentro de los integrantes del comité
administrativo.
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Dentro del Comité Administrativo el Secretario electo por el resto del Comité se comprometerá a
cumplir con las siguientes funciones:
A) Mantener actualizados los libros referentes al Fraccionamiento.
B) Hacerse cargo de toda la correspondencia y archivos del Fraccionamiento.
C) Asistir al Presidente del Comité en las asambleas generales.
D) El secretario tiene la obligación de presentarse en todas las asambleas, en caso de no poder
hacerlo por causas de fuerza mayor, deberá elegir un sustituto dentro de los integrantes del comité
administrativo.
Dentro del Comité Administrativo el Tesorero electo por el resto del Comité se comprometerá a
cumplir con las siguientes funciones:
A) Hacerse cargo del manejo de fondos económicos del Fraccionamiento.
B) Presentar a la Asamblea General de Colonos el ejercicio mensual de ingresos y egresos
correspondiente a las cuotas y gastos efectuados en el Fraccionamiento.
C) Mantener actualizada la contabilidad del Fraccionamiento.
D) Crear una cuenta bancaria con firma mancomunada a nombre de una persona que será elegida
por la asamblea en la cual se destinarán todos los fondos del fraccionamiento.
E) Cuidar siempre que el Fraccionamiento se encuentre siempre al corriente en sus pagos y
obligaciones.
F) El tesorero tiene la obligación de presentarse en todas las asambleas, en caso de no poder hacerlo
por causas de fuerza mayor, deberá elegir un sustituto dentro de los integrantes del comité
administrativo.
Dentro del Comité Administrativo los vocales electos por el resto del Comité se comprometerán a
cumplir con las siguientes funciones:
A) Asistir al presidente, secretario y tesorero en las asambleas y en el momento en que se requiera.
B) Aconsejar al presidente, secretario y tesorero en las propuestas realizadas en las asambleas
C) Opinar e intervenir tanto en las asambleas como en la imposición de multas.
D) Supervisar los procesos que se lleven a cabo en las asambleas, la entrega de reportes por parte del
administrador y la imposición de multas.
E) Asesorar al presidente, secretario y tesorero en las tomas de decisiones y revisión de casos.
F) Realizar la votación correspondiente y por escrito cuando se requiera.
G) Organizar previamente los recursos que se utilizarán en las asambleas.
H) Supervisar periódicamente los procesos administrativos por parte del administrador.
I) Todos los vocales tienen la obligación de presentarse en las asambleas tanto ordinarias como
extraordinarias, en caso de no poder hacerlo por causas de fuerza mayor, deberán emitir un escrito
tanto al administrador como al presidente del Comité Administrativo y se procederá a tomar
decisiones sin la validez y aportación de su voto.
5.3.- LA ASAMBLEA GENERAL DE COLONOS
La Asamblea General del Colonos se constituye por todos los colonos del Fraccionamiento “Del Bosque
Residencial”.
Las resoluciones de la Asamblea General de Colonos se tomarán por mayoría de votos. Cada colono
gozará de un voto. La votación será personal, nominal y directa.
En caso de copropiedad, se deberá designar a un representante común para los efectos de votación
dentro de la asamblea.
En caso de no presentarse un total del cincuenta más uno por ciento de los integrantes de la Asamblea,
se convocará a una segunda Asamblea, y se procederá a tomar decisiones con la mayoría de votos
de los integrantes que se hagan presentes en la segunda asamblea.
La Asamblea General de Colonos deberá desempeñar las siguientes funciones:
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Nombrar a los miembros que integrarán el Comité Administrativo.
Discutir y en su caso, aprobar el estado de cuenta anual presentado por el Comité Administrativo.
Instruir al Comité Administrativo para el mejor cumplimiento de su cargo.
Determinar gastos especiales referentes al mantenimiento y conservación del Fraccionamiento.
Aprobar la realización de programas para el cumplimiento de sus fines.
Determinar el uso de los fondos correspondientes a las multas e infracciones. Dichos fondos
deberán ser utilizados en pro de toda la comunidad que habita en el desarrollo.

5.3.1 LAS ASAMBLEAS
Las Asambleas podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se realizarán cada
seis meses, mientras que las extraordinarias se realizarán en cualquier momento que la Asamblea,
el administrador, o el Comité Administrativo, consideren pertinente.
5.3.1.1 ASAMBLEAS ORDINARIAS
Las Asambleas ordinarias tendrán como objetivo revisar los estados de cuenta semestrales del
Fraccionamiento y serán presididas por el Comité Administrativo con la presencia del Administrador
y todos los propietarios de una vivienda que integran la Asamblea General de Colonos. Dichas
Asambleas deberán ser convocadas por el Comité Administrativo.
Las Funciones de las Asambleas Ordinarias son las siguientes:
1) Cuidar y vigilar los bienes y servicios comunes, promover la integración, organización y desarrollo
del fraccionamiento.
2) Nombramiento del Comité Administrativo.
3) Remover al Comité Administrativo y nombrar a los nuevos integrantes. Dicho procedimiento deberá
realizarse cada dos años o bien, cuando un integrante del Comité no cumpla con sus funciones
debidamente, para lo cual, la Asamblea tiene la facultad de realizar una votación y proceder si se
cuenta con un mínimo del 51% de los votos.
4) Supervisar que tanto el Comité Administrativo como el Administrador, cumplan con los acuerdos
de las Asambleas generales.
5) Apoyar en la elaboración de los programas de trabajo del Comité Administrativo
6) Participar en forma activa en el cumplimiento del presente reglamento.
7) Examinar y aprobar el informe anual de actividades que rinda el Comité Administrativo.
8) Establecer las aportaciones correspondientes a las cuotas extraordinarias.
9) Revisar detenidamente y en su defecto aprobar los estados de cuenta semestrales presentados por
el Administrador.
5.3.1.2 ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS
Las Asambleas extraordinarias tendrán como objetivo revisar y analizar cualquier situación de carácter
urgente, que afecte el bienestar común de todos los habitantes del Fraccionamiento “Del Bosque
Residencial”. Serán presididas la persona física en cuestión que haya convocado dicha Asamblea
y contará con un Secretario designado por la misma, así como con el apoyo del presidente y
secretario del Comité Administrativo y la presencia del Administrador del Fraccionamiento.
Las convocatorias para la celebración de Asambleas Extraordinarias se harán de acuerdo a las
disposiciones siguientes.
• La convocatoria deberá indicar el tipo de asamblea de que se trate, el motivo, quién la convoca, el
orden del día y lugar donde se realizará.
• La convocatoria se notificará con siete días naturales de anticipación a la fecha de la primera
convocatoria.
• Los colonos o sus representantes serán notificados colocando la convocatoria en uno o varios
lugares visibles del fraccionamiento.
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Para poder convocar una asamblea extraordinaria, deberá realizarse un previo aviso al administrador
del Fraccionamiento, quien a su vez deberá informar al comité administrativo sobre dicha asamblea.

PAGO DE GASTOS COMÚNES
Todo colono y arrendatarios de locales comerciales deberán contribuir semanalmente al pago de gastos
comunes el cual será correspondiente a los servicios de conservación, reparación, mantenimiento
y seguridad de todos los bienes comunes de los que gozan los propietarios y usufructos del
Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”. Los servicios que se brindarán tendrán la finalidad de
proporcionar tranquilidad y prosperidad a todos los residentes del desarrollo.
Los servicios incluidos en el pago mensual de gastos comunes son los siguientes:
1) Vigilancia y seguridad privada.
2) Limpieza y mantenimiento de las áreas libres del Fraccionamiento.
3) Servicios de Jardinería y riego de las áreas verdes comunes.
4) Servicio de Administración (Administrador del Fraccionamiento)
5) Prestaciones Sociales de todo el personal Administrativo, de seguridad y de Mantenimiento.
El pago de gastos comunes deberá efectuarse los días lunes de cada semana. En caso de no efectuarse
dicho pago se cobrará una multa del 3% del importe mensual por cada día de atraso. Dicho pago
deberá efectuarse directamente con el administrador del Fraccionamiento, quien a su vez tiene la
obligación de entregar un recibo de pago el cual deberá conservar el colono en caso de requerir
alguna aclaración respecto a sus pagos.
En caso de no efectuarse dicho pago en dos meses consecutivos el comité administrativo determinará
una multa y se privará de los servicios de seguridad privada y mantenimiento en su área de
estacionamiento y se manifestará en la publicación mensual de importes de gastos comunes que
realizará el Administrador del Fraccionamiento.
El pago correspondiente a los servicios privados de cada vivienda tales como agua, electricidad, servicio
telefónico e internet, servicio de televisión por cable etc. corresponderán única y exclusivamente
al propietario de la propiedad privada, dichos servicios no corresponden en forma alguna al pago
de gastos comunes.
6.1.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
La aportación correspondiente al pago de gastos comunes incluye servicios de limpieza y mantenimiento
de las áreas comunes del Fraccionamiento. Sin embargo, es obligación de todos y cada uno de los
Colonos y habitantes del Fraccionamiento contribuir con el fin de mantener la limpieza y el orden
dentro de su Fraccionamiento.
Dicha contribución se basa en las siguientes medidas de higiene básicas que representan una gran
aportación al bienestar de su comunidad:
1) Depositar los desechos orgánicos en bolsas de plástico herméticamente cerradas para evitar malos
olores y evitar el incremento de fauna nociva.
2) Colocar ordenadamente las bolsas de desechos orgánicos o inorgánicos en los contenedores con
el objeto de utilizarlos a su máxima capacidad.
3) No se permite el desecho de materiales como papel higiénico, pañales o cualquier otro material
que pueda obstruir la tubería del lavabo o el WC.
4) No arrojar desde vehículos automotores las bolsas de desechos a los contenedores.
5) No arrojar desechos sólidos o líquidos en lotes baldíos, áreas en construcción, o cualquier área en
general que pueda provocar el desaseo del fraccionamiento.
6) Observar las indicaciones de la autoridad municipal, a fin de llevar a efecto el servicio de recolección
de basura.
7) Evitar la acumulación de basura y desperdicios fuera de sus domicilios.
8) Participar en las campañas de limpieza que convoque el municipio para el fraccionamiento.
9) En general abstenerse de realizar cualquier acto que provoque el desaseo del Fraccionamiento.
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10) Cada Colono está obligado a mantener orden y limpieza en los pasillos y exteriores de su propiedad
en caso de departamentos y en cocheras y calle de las viviendas según corresponda a la propiedad
de la misma.
11) Realizar el mantenimiento correspondiente a la reparación de su propiedad privada, respetando
los tonos por parte del constructo y la arquitectura del mismo.
6.2.- CUOTAS EXTRAORDINARIAS
Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea General de Colonos. Dichas cuotas serán
correspondientes a la reparación de cualquiera de los bienes comunes del Fraccionamiento en
caso de un infortunio, desastre natural o bien desgaste natural.
El Comité Administrativo deberá convocar a la asamblea general del Colonos y se evaluará el perjuicio
y se determinará la cuota a cubrir por parte de todos los Colonos.
Todos los Colonos residentes del Fraccionamiento Los Paraísos están sujetos a cubrir las cuotas
extraordinarias debido a un infortunio o desperfecto dentro de su Fraccionamiento.
Las cuotas extraordinarias no están sujetas a compensaciones, excepciones personales o ningún otro
supuesto que pueda excusar su pago
GARANTIAS
Las coberturas de garantía por buen funcionamiento se harán validas siempre y cuando no haya
existido modificación en alguna de las partes de la vivienda desde el momento de la entrega hasta
el día de la solicitud de la garantía, así como no encontrarse en las causales de pérdida de garantía
descritas al final de este anexo.
Coberturas de buen funcionamiento por un mes:
1. Chapas, apagadores, contactos y soquets.
2. Muebles de baño, accesorios de baño, fregadero y flotador.
3. Instalación sanitaria
4. Piso y azulejo.
5. Instalación eléctrica.
6. Ventanas.
Coberturas de buen funcionamiento por tres meses:
1. Instalación hidráulica
2. Instalación de gas.
3. Pasta y tirol.
4. Calentador.
Coberturas de buen funcionamiento por un año:
1. Vicios Ocultos
2. Impermeabilización de muros y azotea
Cobertura estructural por 20 años
NOTAS IMPORTANTES EN GARANTÍAS:
1. Las garantías se harán válidas única y exclusivamente en las viviendas donde no se han realizado
trabajos como alteraciones, modificaciones, ampliaciones y remodelación, ajenos a esta empresa,
así como en las viviendas que no caigan en los supuestos de causalidad de pérdida de garantía
descritos al final de este anexo.
2. El acreditado manifiesta su conformidad con el estado actual que guardan los bienes e instalaciones
de su vivienda y es responsable del buen uso de los mismos.
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3. La Empresa no se hace responsable por el mal uso, robo o daños causados a la vivienda por las
personas que la habiten o terceras.
Causales de pérdida de garantía
·
·

Si la vivienda es destinada a un uso distinto a casa-habitación.
Si se realizan cambios a la misma como son: o ampliaciones a la vivienda

o Demolición parcial o total de muros.
o Ampliaciones a los vanos de puertas y ventanas.
o Si la barda del patio es cargada, ya que solo tiene una función divisoria y no está calculada para
soportar peso adicional
· En la construcción de una cisterna para almacenamiento de agua que no cuente con las responsiva
de un profesional acreditado por la dependencia municipal correspondiente o que caiga en alguno
de los siguientes supuestos:
o Si la excavación para su construcción se realiza y queda expuesta sin efectuar trabajo alguno por más
de tres días.
o Si la cisterna presenta fugas de agua, éstas se transmitirán al subsuelo afectando la base de la vivienda.
o Si su ubicación es muy cercana al área de la cimentación de la vivienda.
·
o

la impermeabilización pierde su garantía si:
Se presenta un tránsito excesivo de cualquier tipo,

o Haya sufrido abrasión, perforaciones, colocación de antenas, tanque estacionario, etc. o Retiro en
cualquier parte de su superficie,
o Acumulación de basura.
o Ampliaciones ya sean de la misma vivienda o en alguna vivienda contigua y que dicha ampliación o
remodelación haya modificado la integridad original del impermeabilizante.
· En baños y cocinas se pierde la garantía si:
o Los muebles de baño y cocina no han tenido un uso correcto
o El papel sanitario, pañales, toallas femeninas o algún otro desecho es arrojado por el wc.
o El lavabo o algún otro mueble es desprendido o sufre algún desperfecto por someterlo a algún
peso adicional
o Al utilizar algún químico para la limpieza de las llaves de la tarja, lavabo o regadera.
·

La Instalación hidráulica pierde su garantía si:
a Se realiza cualquier modificación a la instalación original,
o
o

Se presenta un uso inadecuado de la instalación
Se realizan perforaciones en los muros que tengan como consecuencia una afectación en
las alimentaciones de agua, descargas de drenaje o bajadas pluviales.

·

La Instalación eléctrica pierde su garantía si:
a Se realiza cualquier modificación a la instalación original,
o La alimentación principal se daña por el sembrado de plantas o alguna modificación en la vivienda.
o Los focos y lámparas no son instalados correctamente y esto provocara algún corto circuito
o Los contactos son sobrecargados con clavijas múltiples
o Se conecta algún aparato que no sea doméstico, como soldadoras, refrigeradores
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industriales, equipos de sonido profesionales, equipos de aire acondicionado no
aprobados para vivienda, etc.
·
·
·
·

Se pierde la garantía en la carpintería si:
a) Las puertas presentan golpes
b) Las puertas presentan alguna modificación
c) Su posición original es alterada

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor un día después de su publicación en la Gaceta
Municipal.
Segundo.- Por otra parte, procédase a la inscripción de dicho Reglamento Interno de Convivencia del
Buen Vecino del “Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y Comercio de esta ciudad, en los términos del artículo
38 fracciones I y XXXII, de la ley del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Jalisco, con el objeto
de que surta efectos contra terceros.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue, y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido en las oficinas de Presidencia Municipal, recinto oficial del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 28 veintiocho días del mes de mayo de 2015 dos mil quince.

C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN RAMÓN MÁRQUEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO GENERAL
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