
 

 
 
 ¿QUÉ INCLUYE TU CUOTA DE MANTENIMIENTO?

 

• Servicio de Administración del personal a cargo de: Limpieza y mantenimiento de las áreas
         verdes del Fraccionamiento, tales como: lago, juegos infantiles, fauna, etc. 
  Recolección de basura generada de la limpieza de las áreas verdes y de los contenedores
         de basura; 
  Agua y riego de áreas verdes. 
  Limpieza de calles.
  Servicios de jardinería en áreas verdes.
  Vigilancia privada 24/7.
  Sistemas de vigilancia en casetas y su mantenimiento.
  Mantenimiento de casetas de vigilancia.
  Mantenimiento de vehículos y maquinaria necesaria para llevar a cabo las actividades de 
         vigilancia y jardinería.
  Limpieza de terrenos 2 veces al año.
  Gastos administrativos para realización de cobro de las cuotas. 

                                                                                    
CONTACTO

442 471 3276
442 790 0608

aporatciones@vidaencomunidad.mx



 

 
 
 REGLAMENTO RECOLECCIÓN DE BASURA 

 
1.- La basura debe depositarse en bolsa bien cerrada. 

2.- No deben mezclarse residuos Peligrosos con basura general. 
*****RESIDUOS PELIGROSOS: ACEITE DE AUTOS O COMESTIBLE, DESECHOS IMPREGNADOS DE ACEITE, 
GRASA, QUIMICOS, FILTROS DE AUTOS, ETC.****  

3.- No debe mezclarse basura general con MATERIAL RECICLABLE  
****MATERIAL RECICLABLE: PET, LATAS, VIDRIO, CARTON, PERIODICO, REVISTAS, ETC.****  

4.- El pasto y material reciclable deben colocarse en bolsas bien cerradas. 

5.- No deben disponerse como Basura General, material como: ESCOMBRO, TABLAROCA, CIMBRA, 
DESECHOS DE CONSTRUCCION, FIERRO, FIBRA DE VIDRIO, TIERRA O ARENA. Éstos no serán 
recolectados. Los vidrios y/o los objetos punzocortantes deberán estar colocados en papel o cartón 
y deberán cubrirse con cinta adhesiva para evitar que el personal llegue a cortarse/pincharse con 
éstos. 

6.- La basura debe colocarse al ras de la banqueta, ya que por política de ninguna manera se 
ingresa a: Cocheras, Patios, Jardines, ni casas, la basura que se encuentre en áreas como las 
descritas, NO se recolectará, pues el límite permitido de ingreso es la banqueta, todo esto para 
evitar posibles errores y desconfianza acerca de pertenencias del Colono, que pudieran confundirse 
con basura.  

7.- La basura debe estar lista en el área destinada para que la unidad de recolección solo la suba a 
dicha unidad, ya que no se estipula tiempo de espera si el Colono, no la ha sacado antes de que 
pase el camión recolector.  

8.- La basura que No se encuentre al ras de la banqueta ni en bolsas bien cerradas en el momento 
que la unidad de recolección haga su recorrido, tendrá que quedarse pendiente de recolectar 
hasta el próximo servicio, pues por tiempos de logística No podrá regresar el mismo día a recoger 
basura que se haya sacado fuera de tiempo.  

9.- Todo aquello que se encuentre en la banqueta o área de depósito será considerado Basura y 
será recolectado, sin que esto represente responsabilidad para la Empresa de recolección ni a la 
Administración, si se llegará a tratar de algún objeto, artículo o cualquier otra cosa propiedad del 
Colono y que por error o descuido sea colocado cerca de la basura que se va al relleno sanitario.  

10.- El horario de recolección es de 8:00 a 16:00 hrs., únicamente lunes, miércoles y viernes. 
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REGLAMENTO INTERNO DE COLONOS 

DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL “BIO PRESERVE” 
 

TEXTO VIGENTE 

Última modificación publicada el 31 de mayo de 2017. 

 

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN DE COLONOS PRESERVE JURIQUILLA, A.C., expide el 
Reglamento Interior de Colonos, en los siguientes términos: 

 

REGLAMENTO INTERNO DE COLONOS 

DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL “BIO PRESERVE” 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como fin el lograr la buena convivencia y calidad 
de vida de todos los Colonos del FRACCIONAMIENTO BIO PRESERVE, velando además por la 
conservación de los bienes comunes, la seguridad y salubridad del Fraccionamiento. 

Artículo 2 .- Este documento es de interés general en el entendido de que todos los Colonos, 
se comprometen y obligan a cumplirlo y respetarlo, asimismo están sujetos a informar a sus 
empleados del servicio doméstico, trabajadores, proveedores y visitantes de las disposiciones 
contenidas en este Reglamento. 

DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL GRAN RESERVA PRESERVE

GRAN RESERVA PRESERVE

Fraccionamiento Gran Reserva Preserve



ASOCIACIÓN DE COLONOS PRESERVE JURIQUILLA, A.C. | REGLAMENTO INTERNO DE COLONOS 

31 de Mayo de 2017. 

En general cualquiera de las personas mencionadas por el simple hecho de ingresar al 
Fraccionamiento, se compromete y obliga a cumplir y respetar el Reglamento del Fraccionamiento 
BIO PRESERVE. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá: 

I.- Colono: Persona física o moral que acredite la propiedad del inmueble; 
II.-Inmueble: Lote o casa habitación que se encuentre al interior del Fraccionamiento BIO PRESERVE;  
III.- La Asociación: La Asociación Civil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas y denominada 

“ASOCIACIÓN DE COLONOS PRESERVE JURIQUILLA”, A.C. 
IV.- El fraccionamiento: Fraccionamiento de tipo Residencial “BIO PRESERVE” denominado 

comercialmente “PRESERVE JURIQUILLA” y/o “GRAN RESERVA PRESERVE” y/o “PRESERVE 
TERRA” y/o “PRESERVE ARBOLÉ” 

V.- Cuota de mantenimiento: la cuota ordinaria de mantenimiento por concepto de pago de gastos 
comunes del Fraccionamiento. 

VI.- Gastos comunes.- costo de mantenimiento de áreas verdes, recolección de basura y vigilancia 
del Fraccionamiento. 

 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 4.- Son los órganos de administración de la Asociación los siguientes: 

I.- El Consejo Directivo 

II.- Las Comisiones Especiales 

Artículo 5.- La administración y vigilancia de la asociación estará a cargo de un Consejo Directivo 
integrado por:  

 Presidente 
 Secretario 
 Tesorero 
 Comisario. 

Artículo 6.- Son atribuciones del Consejo Directivo: 

I.- Convocar a Asambleas Generales, ordinarias y extraordinarias. 

Gran Reserva Preserve

Residencial Gran Reserva Preserve.

Fraccionamiento Gran Reserva Preserve.
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II.- Ejecutar los acuerdos que se tomen en las Asambleas Generales. 

III.- Designar las comisiones especiales y sus miembros integrantes. 

V.- Representa legalmente a la Asociación, por si o por medio de apoderados. 

VI.- Designar las comisiones que estime necesarias al desarrollo y ejecución de los trabajos de la 
Asociación. 

VII.- Nombrar y remover al personal de la Asociación, así como señalarles sus obligaciones y 
remuneraciones. 

IX.- En general todas aquellas que les establezcan estos estatutos o las resoluciones de la Asamblea. 

X.- Nombrar al Administrador. 

Artículo 7.-   La comisión especial de vigilancia de la asociación estará a cargo de 3 colonos 
quienes serán electos a través de la asamblea y conformaran los siguientes cargos: 

 Presidente 
 Secretario 
 Vocal 

Artículo 8.- Son atribuciones de la Comisión de Vigilancia: 

I.- Convocar a Asambleas extraordinarias. 

II.- Ejecutar los acuerdos que se tomen en las Asambleas Extraordinarias. 

III- Nombrar y remover al personal de la Comisión de Vigilancia, así como señalarles sus obligaciones. 

IV- En general todas aquellas que les establezcan estos estatutos o las resoluciones de la Asamblea. 

Artículo 9. –El administrador tendrá las siguientes funciones y facultades: 

a) Procurar el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento. 
b) La integración y desarrollo de la comunidad que integra el Fraccionamiento. 
c) Realizar las acciones correspondientes a los Actos de Administración. 
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d) El Administrador es el encargado de recabar de las cuotas de mantenimiento. 
e) El Administrador tendrá la obligación de publicar mensualmente un informe en el cual se 

documente a los Colonos que permanecen como pendientes del pago de cuotas, la cual será 
publicada en la página oficial de la Asociación. 

f)  Fijará anualmente el monto de las aportaciones y cuotas ordinarias y extraordinarias. 

DE LOS COLONOS 

Artículo 10.- El Colono tiene derecho a asistir a las reuniones. 

Artículo 11.- Los Colonos podrán hacer sugerencias y comentarios al Consejo Directivo, 
sobre cualquier recomendación que ayude a mejorar del fraccionamiento. 

Artículo 12.- Es responsabilidad de los Colonos el cumplir y hacer cumplir a sus visitas las 
obligaciones y cláusulas mencionadas en este Reglamento,  en el entendido, que el Colono es 
completamente responsable de las personas que autoriza para su ingreso al fraccionamiento. 

Artículo 13.- Todo Colono del fraccionamiento BIO PRESERVE, tiene la obligación de asistir 
a las reuniones de los colonos. 

Artículo 14.- Es obligación del colono pagar la cuota mensual como parte del mantenimiento 
y vigilancia por cada lote del fraccionamiento se encuentre habitado o no. 

Artículo 15.- Todo colono será responsable del buen uso de las instalaciones, juegos 
infantiles, áreas verdes, jardinería, pavimentos, alumbrado, instalaciones subterráneas, accesos y 
demás instalaciones del Fraccionamiento.  

El colono deberá reparar o subsanar los daños causados por éste y será responsable por los daños 
que llegaren a causar sus familiares, arrendatarios, empleados y/o invitados. La Administración del 
Fraccionamiento podrá reparar los daños con cargo al Colono responsable. 

Artículo 16.- Es obligación de los colonos reportar a la Administración cualquier violación 
que tengan conocimiento a las disposiciones de este Reglamento ya sea por algún Colono o visitante 
del fraccionamiento. 

Artículo 17.- Los colonos contratarán de manera independiente cada uno de los servicios 
tales agua, televisión por cable, internet, teléfono, servicio de gas, membrecías y demás conceptos 

Todo Colono del Fraccionamiento Gran Reserva Preserve tiene la obligación de 
asistir a las reuniones de los colonos.
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que no cubren sus cuotas de mantenimiento, supervisados por el área del fraccionamiento 
encargado de la imagen urbana. 

Artículo 18.- Todo Colono o cualquier persona durante su estancia dentro del 
FRACCIONAMIENTO BIO PRESERVE, está obligado a observar un comportamiento que no 
contravenga la moral y las buenas costumbres.  

DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Artículo 19.-Se conocerá como personal de vigilancia al personal encargado del registro de 
accesos, rondines y vigilancia activa o estacionaria dentro del fraccionamiento, el cual estará sujeto 
a las normas detalladas en este documento, así como, aquellos documentos que rigen las funciones, 
comportamiento, alcances y limitaciones de dicho personal. 

Artículo 20.- Son funciones del personal de vigilancias las siguientes:  

a) Proporcionar seguridad dentro del fraccionamiento. Queda prohibido al personal de 
vigilancia hacer trabajos o prestar servicios particulares a los colonos durante su jornada de 
trabajo.  

b) Prohibir el acceso a vendedores ambulantes y prestadores de servicios no contratados por 
algún Colono. El Colono tiene la obligación de anunciar al personal de vigilancia el acceso 
de algún prestador de servicio, proveedor o empleado doméstico. 

c) Notificar al colono por las quejas registradas de sus vecinos, por ocasionar disturbios o actos 
contrarios al presente reglamento. 

DE LA CONVIVENCIA. 

Artículo 21.- Los colonos deberán cuidar y respetar de los siguientes lineamientos al realizar 
cualquier tipo de reunión o convivencia dentro del fraccionamiento: 

a) El volumen de la música debe ser moderado después de las 1:00 a.m. (viernes y sábado) y a 
las 11:00 p.m. (de domingo a jueves). 

b) Queda estrictamente prohibido utilizar cualquiera de los inmuebles 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 
los Colonos. 

c) El consumo de bebidas alcohólicas deberá limitarse al interior de la casa y jardín, quedando 
prohibido hacerlo en las calles y/o áreas verdes del fraccionamiento.  

Fraccionamiento Gran Reserva Preserve,
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DE COCHERAS Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO. 

Artículo 22.- Cada vivienda cuenta con su área de estacionamiento también denominada como 
Cochera y deberán respetar los siguientes lineamientos:  

a) Los colonos deben estacionar sus automóviles dentro de la cochera para facilitar el libre por 
las calles. 

b) Las áreas de estacionamiento podrán ser utilizadas única y exclusivamente por el 
propietario o bien por un usuario legítimo con autorización del Colono en cuestión.  

c) Los visitantes deberán utilizar el área de estacionamiento para visitantes del 
fraccionamiento, quedando prohibida la obstrucción al acceso de alguna cochera. 

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.  
 

LÍMITES DE VELOCIDAD Y RESPETO DE NORMAS DE VIALIDAD 

Artículo 23.- Los Colonos, sus familiares, arrendatarios, empleados y/o invitados, deberán 
respetar todos los señalamientos y límites de velocidad establecidos por tránsito. El máximo límite 
de velocidad permitido dentro del fraccionamiento es de 20 km/hr. 

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. 

 

NEGOCIOS COMERCIALES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO 

Artículo 24.- Se prohíbe cualquier tipo de negocio o establecimiento comercial de cualquier 
índole dentro de las  casas o cualquier vivienda del Fraccionamiento, lo anterior, con el fin de 
mantener un ambiente óptimo de convivencia familiar y no de competencia comercial, así como 
conservar el estilo residencial del fraccionamiento. 

MUDANZAS 

Artículo 25.- El Colono o arrendatario de inmueble que pretendan realizar el traslado de 
muebles y demás bienes personales con motivo de mudanza, deberán de notificar a la 
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Administración del Fraccionamiento, con un plazo mínimo de 5 días, con el objetivo de que el 
guardia de seguridad en turno asigne estacionamiento para los vehículos de mudanza.  

Artículo 26.- Todo colono que tuviere cuotas pendientes por cubrir, se le impedirá la entrada 
a su mudanza, así como, a la desocupación del inmueble. 

Artículo 27.- Para los casos de inmuebles que sean habitados por primera vez, el colono 
deberá exhibir la Carta de Terminación de Obra emitida por el Comité de Arquitectura del 
Fraccionamiento, a fin de permitir el acceso a los vehículos de mudanza.  

DE LAS MASCOTAS 

              Artículo 28.- Se entenderá como mascota a aquellos animales domésticos permitidos por el 
fraccionamiento, y que su cantidad, tamaño, raza y costumbres sean acordes a la vida del 
fraccionamiento. 

Artículo 29.- Serán mascotas permitidas las siguientes: perros, aves pequeñas o medianas, 
conejos, roedores, hurones, gatos, peces y tortugas. Cualquier otro animal que no se encuentre 
listado, deberá ser consultado con la Administración del Fraccionamiento BIO PRESERVE, quién 
dictaminará si su acceso al Fraccionamiento no provee riesgo alguno para la paz y tranquilidad de 
todos sus habitantes.  

Artículo 30.- El Colono deberá cumplir con las disposiciones necesarias para que sus 
mascotas tengan una adecuada estancia, alimentación, cuidado médico veterinario e higiene que 
requieran, a fin de evitar un factor de riesgo para el resto de los vecinos. 

Artículo 31.- El Colono será responsable de cualquier desperfecto que causare su mascota, 
estando obligado a repararlo de inmediato.  

Artículo 32.- El Colono deberá mantener a su mascota dentro de su domicilio, evitando que 
ésta represente un peligro a los vecinos. 

Artículo 33.- Los colonos que pretendan pasear a sus mascotas dentro de las áreas verdes o 
vialidades del fraccionamiento, deberá controlarla mediante correa o medio que corresponda para 
la protección y control del animal; de igual manera, el colono propietario de la mascota deberá 
limpiar y desechar adecuadamente desechos fecales de sus mascotas. 

Fracc. Gran Reserva Preserve,
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Artículo 34.- La Administración estará facultada para reportar a las autoridades de control 
animal sobre cualquier situación de descuido o maltrato a las mascotas de los colonos.  

 

PAGO DE GASTOS Y CUOTAS DE MANTENIMIENTO. 

Artículo 35.- Todo Colono deberá contribuir puntualmente con las cuotas de 
mantenimiento de manera mensual, durante los primeros 10 diez días; mediante los medios de 
pago establecidos por la Administración para tal efecto. 

  Artículo 36.- El pago de la cuota de mantenimiento cubre los siguientes conceptos:  

a) Servicio de Administración del personal a cargo de: Limpieza y mantenimiento de las áreas 
verdes del Fraccionamiento, tales como, lago, juegos infantiles, fauna, etc.; 

b) Recolección de basura generada de la limpieza de las áreas verdes y de los contenedores de 
basura;  

c) Servicios de jardinería en áreas verdes; 
d) Vigilancia y seguridad privada; 
e) Pago de alumbrado de áreas verdes; 
f) Mantenimiento de buena imagen del fraccionamiento. 

     Artículo 37.- El Colono que incumpla, incurra en morosidad o retraso en el pago de sus cuotas 
de mantenimiento, pagará un recargo de $30.00 (treinta pesos) por cada mes de retraso; sin 
perjuicio de las acciones legales, o administrativas establecidas en el presente Reglamento, a las que 
se haga acreedor.  

Artículo 38.- La Administración del Fraccionamiento tiene la facultad de realizar las acciones 
administrativas que estime pertinentes para obligar al Colono moroso al pago de las cuotas 
vencidas. Para el caso de que el Colono no haya cubierto en su totalidad con el pago de cuotas de 
mantenimiento por dos meses consecutivos, la Administración podrá: 

a) Negarle el servicio automático de la pluma de acceso, al Colono moroso y a los visitantes 
del mismo. 

b) Negarle el servicio de recolección de basura.  
c) Publicar de manera mensual el listado de los colonos morosos, a través de los medios que 

estime convenientes.  
d) Negarle el derecho al Colono moroso de participar en las reuniones de Colonos. 
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Artículo 39.- De acuerdo lo establecido en el artículo 293 por el Código Urbano del Estado 
de Querétaro, la Administración del Fraccionamiento, a través del Presidente de la Asociación o sus 
representantes legales, podrá requerir del pago de las cuotas de mantenimiento vencidas, en la Vía 
Ejecutiva Civil, se ejercitará esta acción sin necesidad de reconocimiento de firmas, bastando para 
su procedencia cumplir con los requisitos mencionados en dicho artículo y despachándose ejecución 
en contra del colono moroso, sin que contradiga para ello, el que terceros vinculados con éste por 
contrato o sin él, se encuentren poseyendo el inmueble, habiéndose de seguirse el juicio en contra 
de aquél en la vía antes mencionada, bajo lo previsto por el Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Querétaro. 

Artículo 40.- Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asociación de Colonos y 
publicadas en los medios de difusión que estime convenientes la Asociación. 

Dichas cuotas podrán ser destinadas  a la reparación de cualquiera de los bienes comunes 
del Fraccionamiento, en caso de un infortunio, desastre natural o bien desgaste natural.  

 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La Reglamento entrará en vigor a partir del día 31 (treinta y uno) de Enero de 
(2012) dos mil doce. 

Artículo Segundo. Se anexan los siguientes documentos: 

a) Reglamento de Vigilancia. 
b) Protocolo para el Control De Accesos. 
c) Reglamento de Construcción. 
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Me comprometo a apegarme a los Lineamientos que marca el REGLAMENTO Interno de éste 
Fraccionamiento, así como cumplir las sanciones económicas establecidas en caso de 
incumplimiento.  

He leído todas las disposiciones establecidas en el presente REGLAMENTO, conozco todos los 
alcances legales en caso de incumplimiento, que es facultad de la ASOCIACIÓN DE COLONOS 
PRESERVE JURIQUILLA, A.C., requerirme en las instancias judiciales la observancia de las 
obligaciones contraídas. 

 

Nombre: ___________________________________________________    

Dirección: __________________________________________________   

Correo electrónico: _________________________________________   

Teléfono: ___________________________________________________ 

Firma: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 


