


TÍTULO PRIMERO
EL COMITÉ TÉCNICO 

Artículo 1
El Comité Técnico con el apoyo de la asociación de colonos correspondiente, serán la autoridad encargada de aplicar y supervisar que las 
disposiciones contenidas en este Reglamento sean cumplidas, ,  y estará compuesto por las siguientes personas: Director de obra, Supervisor de 
imagen urbana y 2 arquitectos especialistas en imagen urbana, cualquier cambio en la estructura del Comité Técnico será notificada al colono.

Artículo 2
El inicio de la construcción requiere obligatoriamente aprobación del Proyecto por parte del Comité Técnico, así como los cambios que con 
posterioridad se le efectúen.
De igual manera, para inicio de obra, es obligación del propietario de cada predio, dar aviso a la Asociación de Colonos correspondiente, así 
como estar al corriente en cuotas de mantenimiento

Artículo 3
El comité técnico de revisión de proyectos de este fraccionamiento, con apoyo de la asociación de colonos correspondiente,  estará facultado 
para supervisar las obras en proceso de construcción en cualquier momento, con la finalidad de verificar que los proyectos autorizados cumplan 
los lineamientos de este reglamento, en caso de encontrar alguna diferencia con lo autorizado el comité notificará al dueño del lote o al director 
responsable de la obra y la podrá suspender hasta su total corrección.

Artículo 4
El propietario o el responsable de obra, permitirá el libre acceso a la misma tanto  exterior  como interior, en horas hábiles al  personal de  dicho 
Comité.

Artículo 5
Es obligación del propietario de cada predio el pago de las cuotas que establezca la asociación de colonos del fraccionamiento.

TÍTULO SEGUNDO
REQUISITOS PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 6
Los requisitos para iniciar la construcción serán los siguientes:
1. Escritura.
2. Reglamento de  construcción actual firmado.
3. Comprobante   de   pago  del  deslinde.
4. Contrato  de  agua o carta de factibilidad.
5. Comprobante de pago de revisión de planos: arquitectónicos, hidrosanitarios, acabados exteriores y perspectivas o renders.
6. Copias de cada plano solicitado firmadas por el propietario y Director Responsable de Obra.
7. Aprobación del proyecto por el  Comité Técnico  de   imagen urbana.
8. Comprobante de no adeudo de mantenimiento o Asociación de colonos.
9. Pago de garantías de construcción para el cumplimiento del reglamento y normas del fraccionamiento, aprobadas por el Comité Técnico.
10. Licencia de Construcción o comprobante   de   ingreso   del   trámite,  expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.
La aprobación para iniciar una obra tendrá vigencia de un año. 
Verificar costos vigentes.
Para hacer efectivo el reembolso del pago de las garantías, se deberá concluir la obra en un año, contando a partir de que se autoriza el 
proyecto por parte del comité técnico. Así mismo se deberá contar con la documentación requerida por el comité.

Artículo 7
El presente reglamento podrá sufrir mejoras, al momento de iniciar la construcción, se deberá respetar el reglamento vigente del fraccionamiento.



TÍTULO TERCERO
RESONSABLES DE OBRA

Artículo 8
Toda obra deberá contar con dos personas capacitadas para llevarla a cabo:

• Responsable Técnico: Deberá de ser Arquitecto o Ingeniero Civil, y deberá contar   con   cedula profesional   y   estar   afiliado   al   
colegio   correspondiente.

• Responsable   de   Obra: Deberá   ser Arquitecto   o   Ingeniero   Civil   especializado   en   el   ramo   de   la construcción.

En caso de que las dos calidades se reúnan en una persona, solo será exigible que esta se haga cargo.

Artículo 9
El fraccionamiento es únicamente responsable por los proyectos y obras que constituyen la imagen urbana del mismo; las cuestiones técnicas, 
estructurales y de instalaciones son responsabilidad del   director   responsable   de   obra.

TÍTULO CUARTO
DEL USO DE SUELO

Artículo 10
El uso de suelo de cada lote está determinado por el plan de desarrollo del fraccionamiento, por lo que no podrá ser modificado en ningún 
supuesto y bajo ninguna       circunstancia.

Artículo 11
El   establecimiento    de    oficinas   o   comercios   de   giro   diverso   fuera  de   las   áreas  destinadas    para   tal    efecto   está   prohibido

Artículo 12
Es prerrogativa exclusiva del Comité Técnico determinar la clasificación de un lote como especial, para lo cual se observaran las características 
del mismo, como son: tamaño, geometría, topografía, etc

Entendiendo como lote especial los ubicados en esquina, los no ortogonales y los que determine el Comité Técnico.

Artículo 13
Aquellos lotes, que por su configuración geométrica no puedan cumplir con el COS o con el CUS, estarán sujetos a la valoración del Comité 
Técnico.

Artículo 14
La subdivisión de lotes está prohibida, exceptuando aquellos que sean destinados a régimen condominal, en este 
caso se requiere aprobación del Comité Técnico

Artículo 15
La fusión de lotes tendrá que ser aprobada obligatoriamente por el Comité Técnico.

TÍTULO QUINTO
REQUISITOS TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN



TÍTULO SEXTO
DIMENSIONES DE CONSTRUCCIÓN 

Artículo 16
Todo proyecto que se desarrolle deberá adaptarse a la topografía natural del terreno. Tómese en cuenta la siguiente ilustración demostrativa.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 17
El   desplante   máximo   será   del   50%   del    área    total    del    lote. (COS 0.50)

Artículo 18
La   superficie   mínima   construida    deberá   de   ser   50%   del   área   total   del   lote. 

Artículo 19
La  superficie   máxima   de   construcción   está   limitada   a  una  vez   el  total   del  área   del   lote. (CUS 1.00)

CAPITULO II
DE LAS ALTURAS

Artículo 20
La   altura   máxima   de   construcción  será    de    7.5  metros, dividida  en    dos    plantas, la cual comprende desde el nivel medio de banqueta 
al nivel máximo del pretil. Los proyectos de un solo nivel quedarán sujetos a la aprobación previa del Comité.
Para los lotes con pendientes ascendente o descendente, la altura máxima se considerará a partir del punto medio del terreno natural.
En caso de contar con Roof Garden, deberá considerarse que los espacios habitables, únicamente cubo de escaleras y otro (1/2 baño, estancia, 
etc.), se encuentren remetidos del paño delantero y posterior del nivel intermedio inferior, por lo menos 2.00m. Esto se permite siempre y cuando 
no se exceda el CUS establecido (una vez el área del lote). La altura máxima con Roof Garden es de 8.60m.

Artículo 21
La altura máxima de las bardas en su totalidad será de 3.00 metros. En caso que se requieran bardas de altura mayor a la establecida debido a 
la topografía del terreno y seguridad, será analizado y aprobado por el comité.



CAPITULO III
DE LAS ÁREAS LIBRES

Artículo 22
En el área libre al frente de la construcción deberán considerarse seis (6) metros   obligatorios   entre   el   alineamiento   frontal   de  la  casa  y   
la   construcción.

Artículo 23
En   el   área   libre  del   jardín   posterior  deberán   de   considerarse   cinco (5)  metros obligatorios  entre el  limite   posterior  y  la  construcción.
Tómese en cuenta la siguiente ilustración demostrativa:

Artículo 24
Ningún elemento físico provisional (carpas, toldos, etc.) será permitido en las áreas libres frontales.

CAPITULO IV
DEL ESTACIONAMIENTO

Artículo 25
Cada  construcción   deberá de  contar  con  dos  cajones  de  estacionamiento como mínimo, los   cuales individualmente   deberán   medir    
2.50   metros   de   frente  y   5  metros de largo. 

Para usos de suelos distintos al habitacional, se deberá contar como mínimo con el número de cajones de estacionamiento que indica la 
siguiente tabla:



Artículo 26
En caso de que los espacios dispuestos para estacionamiento deseen ser techados, dicho techo no podrá tener construcción sobre esta y sus 
dimensiones máximas se tendrá que contar con una restricción de un (1) metro del paramento frontal al interior  del  lote

Artículo 27
Es responsabilidad del propietario la colocación de la banqueta, y queda estrictamente prohibida la aplicación de cualquier material distinto al 

Adoquín rosa 33x33 cm, diseño previamente autorizado por el comité técnico y la asociación de colonos. En caso de solicitarlo, el comité
técnico lo apoyará con la colocación de su banqueta con un costo acorde al vigente.

TÍTULO SEPTIMO
DE LAS BARDAS

Artículo 28
Las bardas del área libre posterior a la construcción, tendrán una altura máxima de 3.00m. El acabado para todas las bardas exteriores es 
aplanado y pintura blanca mate por ambas caras, independientemente del material con que hayan sido construidas.
 

Artículo 29
En caso que se desee colocar bardas dentro de la restricción frontal, éstas deberán tener una altura máxima de 2.50m, con aplanado blanco y 
pintura blanca en ambas caras.
Para bardas frontales, sólo se podrá utilizar material sólido (que impida el paso del 100% de la luz) hasta una altura máxima de 1.00m. Se podrá 
complementar hasta una altura de 2.50m con celosías, enrejados, plantas o cualquier otro elemento traslúcido.

Artículo 30
Los lotes que sean colindantes en su parte posterior con la barda perimetral del fraccionamiento deberán respetarla o hacer la revisión debido 
a que es una barda de linaje y no preparada para recibir carga y en el caso de preferir otro acabado, es necesario construir su barda con las  
disposiciones   establecidas   con   anterioridad.

Artículo 31
Toda construcción deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos a una distancia no menor de 5cm (junta constructiva), para ello, cada 
colono deberá considerar una separación de 2.5cm hacia dentro de su predio en todas sus colindancias.

Artículo 32
Queda estrictamente prohibido abrir accesos secundarios hacia el libramiento sur-poniente, avenidas, calles, andadores, límites del 
fraccionamiento y en general, áreas comunes. Solamente será permitido el acceso a la colindancia frontal.



Artículo 33
  ,anabrU   negamI   ed   ocincéT   étimoC   le rop odaborpa y odazilana áres otceyorp le ,adahcaf elbod nagnet euq selaicepse setol solleuqA

en   cada  caso  concreto.

Artículo 34
Queda prohibido dejar varillas a la vista.
Las mallas electrosoldadas o ciclónicas están prohibidas.

TÍTULO OCTAVO
DE LOS ACABADOS Y FACHADAS

Artículo 35

  ed  ortned  otnemele   reiuqlauc y sotnemanro ,sarehcoc ,sasol ,sonav nos omoc adahcaf anu ed ortned socinótcetiuqra sotnemele ed oñesid y
la   misma  que   sea   relevante.
En caso de desarrolladores, favor de asesorarse con el Comité Técnico.

Artículo 36
Las fachadas no deberán ser tipo campestres ni rústicas.
En caso de que las techumbres sean inclinadas, no deberán tener más de una pendiente y el acabado deberá ser teja de barro rojo o enladrillado 
rojo. 
No están permitidos barandales de madera, cúpulas, bóvedas, arcos y linternillas que se encuentren a la vista, únicamente se permitirán cuando 
estas sean elementos estructurales.

Artículo 37

aparente, tuberías   aparentes, cables   visibles, laminas de asbesto, impermeabilizantes   plateados de colores oscuros e intensos, la combinación 
de más de un color derivados de materiales o texturas diferentes, están prohibidas, permitiéndose únicamente materiales naturales laminados en 
un 30% como máximo, y pintura color blanco en un 70% como mínimo.
Queda prohibido cualquier producto que produzca terminados brillantes.
La cancelería exterior de la vivienda podrá ser de aluminio color blanco, negro o natural.

Artículo 38
Queda estrictamente prohibido la construcción de casas que tengan el mismo diseño arquitectónico, los desarrolladores podrán someter a 
revisión proyectos contiguos que serán sujetos a aprobación por parte del comité técnico.     

Artículo 39

construcciones. En caso de no utilizarlos, el colono que caiga en dicho supuesto será el responsable de solventar los posibles inconvenientes 
constructivos y legales que se deriven por la afectación o propiedades vecinas, deslindándose el fraccionamiento de responsabilidad alguna.



TÍTULO NOVENO
CRITERIOS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 41
El Comité Técnico es la autoridad facultada para la vigilancia y supervisión física de las obras que se realicen en el fraccionamiento, 
consecuentemente, será la facultada para sancionar a aquellas personas que infrinjan las disposiciones de este reglamento, detener el avance 
de la construcción, entre otras, conforme a los criterios establecidos para tal efecto.

Artículo 42
La  autorización   para  iniciar  una  obra  proporcionada  por  el  Comité  Técnico  tiene  vigencia  de 1 año.
La licencia de construcción y la autorización otorgada por el Comité Técnico deben de estar siempre visibles desde el exterior de la obra en 
construcción.

Artículo 43
Ni el Comité Técnico, ni el fraccionamiento, tendrán responsabilidad legal alguna ante autoridades o colonos por los daños y perjuicios derivados 
de la aprobación del proyecto aprobado, o por la construcción deficiente, fallas, defectos en obra, entre otros, ya que responsabilidad del 
colono contratar servicios profesionales necesarios para el diseño, construcción y buen funcionamiento de su vivienda.

Artículo 44
Los actos, gestiones o procesos de construcción están supeditados a satisfacer los requisitos establecidos en este reglamento y los adicionales 
que solicite el Comité Técnico.
 
CAPITULO I
DE LOS TRABAJADORES

Artículo 45
El propietario y el director responsable de obra son solidariamente responsables por las conductas que observen sus trabajadores dentro del 
fraccionamiento, cualquier menoscabo material, responsabilidad civil,  penal  o  de  cualquier  índole que  se  genere  por  sus  acciones  u  
omisiones,  por  lo que la reparación  del  daño  ocasionado  será  exigible  directamente  al  propietario  o  el  director  responsable de obra.

Artículo 46
El propietario o el director responsable de obra previo al inicio de los trabajos de construcción deben proporcionar una relación del personal que 
estará laborando en su lote, el cual debe incluir:
• Copia de credencial de elector.
• Copia de comprobante de domicilio.
El Responsable de Obra, deberá entregar a cada uno de sus trabajadores, una credencial para permitirle el acceso al fraccionamiento donde 
incluya los siguientes datos:
• Nombre del Trabajador.
• Dirección del lote a trabajar (manzana, no. De lote, no. Oficial, calle…).
• Nombre, teléfono y correo del Responsable de Obra.
• Fotografía del trabajador.

Artículo 47
El propietario o el director responsable de obra deben de informar cualquier cambio en la relación nombrada en el artículo anterior, la omisión 
de presentar la relación o notificar los cambios en ella al Comité Técnico, acarrea la negativa de acceso a los trabajadores.

Artículo 48
Los horarios para laborar en las obras serán los siguientes: Lunes a Viernes: 8:00 a 18:00 Hrs, Sábados: 8:00 a 14:00 Hrs. Días de asueto (no se laboraran).
El horario permitido para ingreso de vehículos, equipo y/o maquinaria propia para realizar colados, será de 8:00hrs a 16:00 hrs, de lunes a viernes. 
Los sábados se les dará acceso hasta antes de las 12:00hr únicamente, esto en virtud de los límites del horario para personal de obra señalados 
en el párrafo anterior.

Artículo 49
La  labor  del  velador  solo  podrá  ser  desempeñada  por  una  única  persona  por  obra,  cuando el número de personas sea excedente, se 
solicitara que se retiren de la obra, de  lo  contrario  se  dará  aviso  a la  autoridad  competente.

Artículo 50
El consumo de alcohol u otra sustancia enervante está prohibido en el fraccionamiento  y  áreas aledañas,  consecuentemente  a  la  persona   
que   se   presente   bajo  el   influjo de  alguna  del  las  citadas sustancias  se  le  negara  el  acceso  y  se  pondrá  a  disposición  de  la  autoridad   
competente.

Artículo 51
Queda prohibido alterar o manipular las instalaciones del fraccionamiento, así como infraestructura del mismo. 
Los daños ocasionados a la infraestructura del fraccionamiento o a otros lotes son responsabilidad directa y solidaria del director responsable 
de obra y del propietario, y la reparación de los mismos es exigible en la misma proporción al daño causado, monto que el Comité Técnico 
determinara en cada caso concreto, independientemente del pago de garantía que se exige antes del inicio de la construcción.



CAPITULO II
DEL MANEJO Y DEPÓSITO DE MATERIALES

Artículo 52
La colocación de bodegas o deposito de materiales está condicionada a la autorización previa del Comité Técnico, cuan dicho depósito se 
pretenda efectuar en otro lote distinto sobre el cual se pretenda construir, además del requisito anterior, se necesita la autorización del propietario 
del lote en comento y el compromiso del constructor de restablecer el lote a su estado original.

Artículo 53
Está prohibida la colocación y descarga de materiales en las vialidades, banquetas, accesos o cualquier otra área que no esté autorizada.

Artículo 54
Los daños ocasionados a la infraestructura del fraccionamiento o a otros lotes son responsabilidad directa y solidaria del director responsable 
de obra y del propietario, y la reparación de los mismos es exigible en la misma proporción al daño causado, monto que el Comité Técnico 
determinara en cada caso concreto, independientemente del pago de garantía que se exige antes del inicio de la construcción.

Artículo 55
Los vehículos de carga y descarga de materiales no deben permanecer en el interior de las instalaciones más del tiempo suficiente para realizar 
su función. Solo se permitirá el acceso a vehículos de máximo 7 m3 de capacidad, los que excedan deberán solicitar un permiso eventual.

Artículo 56
La responsabilidad por perdida, daño, menoscabo, robo de los materiales para construir o de las herramientas, maquinas o implementos es del 
propietario y del director responsable de obra, por lo tanto, estos hechos no serán susceptibles de ser reclamados al fraccionamiento o al Comité 
Técnico.

Artículo 57
La obstrucción de calles o banquetas del fraccionamiento con cualquier vehículo o material de construcción no está permitida, consecuentemente, 
está prohibido durante el proceso de construcción, descargar el material sobre banquetas y/o carpeta asfáltica; así como habilitar o armar acero 
sobre la misma.
 
CAPITULO III
DEL REGIMEN DE SERVICIOS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Artículo 58
El servicio de agua utilizado durante el proceso de construcción deberá de proceder de la toma individualizada con las que cuente cada lote, 
está prohibida la obtención de dicho servicio de otras fuentes dentro del fraccionamiento. 
El servicio de luz será conectado únicamente por personal de obra del fraccionamiento, al término de la obra. Esto quiere decir que durante el 
tiempo de construcción es obligatorio para cada constructor contar con una planta de luz, esto para evitar daños en la instalación eléctrica del 
fraccionamiento. Si se sorprende al constructor en el incumplimiento de este artículo, el responsable de la obra tendrá que cubrir una multa y 
solventar los daños causados por dicho descuido.

Artículo 59
Cada obra que se realice, deberá de contar por lo menos con un servicio sanitario para los trabajadores que ahí laboren, dicho servicio tendrá 
que ser un módulo portátil de sanitario rentado, queda prohibido letrinas provisionales, manteniendo dichas instalaciones en condiciones 
higiénicas y operativas en todo momento.

Artículo 60
Todas las áreas del sitio de construcción deben de ser seguras e higiénicas, está prohibida la quema de todo tipo de desperdicios.

Artículo 61
Todas las construcciones deberán contar con el siguiente murete para los servicios de agua y luz.



Artículo 62
Se les podrá suspender o cortar el servicio de agua y luz por incumplimiento de reglamento.

Artículo 63
Deberá contar con una cisterna para agua potable con capacidad mínima de 5m3 , la cual debe de estar en la área de estacionamiento y 
accesible 

Artículo 64
Los daños ocasionados a las redes hidráulicas del fraccionamiento son responsabilidad directa y solidaria del director responsable de obra y del 
propietario, y la reparación de los mismos es exigible en la misma proporción al daño causado, monto que el Hidrosistemas Juriquilla determinara 
en cada caso concreto.

TÍTULO DECIMO
DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA

Artículo 65
La conclusión de la construcción debe llevarse a cabo al término de 1 año contado a partir de la fecha de aprobación del proyecto por parte 
de la Dirección de Desarrollo Urbano.

Artículo 65 bis
Para los casos en los que no se concluya la obra en el plazo establecido y el propietario no proceda para su regularización, ya sea total o parcial, 
y atendiendo al avance de la edificación, el Comité Técnico sancionará con multa equivalente de 100 a 300 salarios mínimos. Pudiéndose hacer 
el cobro del depósito de construcción sin autorización del Propietario.

Artículo 66
El procedimiento de terminación de obra es el siguiente:
Informar al Comité Técnico de la terminación.
Tramitar documento que acredite la terminación ante la Dirección de Desarrollo Urbano.
Entrega del documento anterior al Comité Técnico, el cual lo faculta para expedir el certificado de terminación de obra
Solicitar al Comité Técnico con 15 días mínimos a habitar el inmueble, supervisión para constatar que la construcción cumple con los criterios 
establecidos en este reglamento.
Si el inmueble acredita todos los requisitos técnicos necesarios, se hará entrega de la garantía que se solicitó al momento de iniciar la construcción 
(vigencia 1 año). 
De igual manera, se tendrá que informar a la asociación de colonos correspondiente sobre la terminación de obra, para que en conjunto con el 
Comité Técnico, liberen el permiso de habitabilidad, es decir, permiso en casetas para ingresar con mudanzas.
Al término de la construcción se deberá contar con sistemas de alarma.

Artículo 67
En caso de que por cualquier circunstancia sea necesario detener el proceso de construcción antes de finalizar la obra por completo, es necesario 
que la parte exterior sea concluida, además de cubrir puertas y ventanas para evitar algún accidente y el retirar de los materiales restantes del 
proceso de construcción e implementos o herramientas que se encuentren en el lote; de no ser así se usara el depósito de construcción y/o 
pagaré para tapar y limpiar.
En el momento de que esta se reactive se exigirá la reposición de dicha garantía.
 



TÍTULO ONCEAVO
DISPOSICIONES TÉCNICAS DIVERSAS

Artículo 68
La colocación de anuncios para la venta de lotes o inmuebles debe de ser autorizada por el Comité Técnico de conformidad con el formato 
establecido, aquellos anuncios que no cumplan con las características requeridas serán retirados.

• Medidas de estructura: 1.00 X 1.00 M
• Poste ubicado en medio color blanco, altura: 1.00 M
• Espacio destinado para: logo de inmobiliaria que comercialice o nombre del propietario.
• Logo de Grand.
• Ubicación: centro del terreno, al frente, dentro de la propiedad.
   

 
Artículo 69
El incumplimiento de cualquiera de los puntos del artículo anterior, faculta la remoción del anuncio en cuestión, consecuentemente, está 
prohibida la ubicación de dichos anuncios en la banqueta.

Artículo 70
Tinacos, antenas de TV Satelital, calentadores solares, tanque de gas y demás instalaciones especiales o complementarias de la vivienda deberán 
quedar totalmente ocultos a la vista desde cualquier punto del exterior de la vivienda.
Las áreas de servicio deberán estar completamente ocultas.

Artículo 71
Estará permitida la ubicación de albercas siempre y cuando respeten la restricción de 1.50m con respecto a las propiedades vecinas, y deberá 
acreditar que se emplearan equipos de filtrado, reciclaje y purificación de agua, con dispositivos economizadores y acordes a la capacidad de 
la alberca; además de ser necesario un corresponsable en instalaciones.

Artículo 72
Es obligación de cada propietario y constructor, cumplir con los artículos establecidos en el presente reglamento. A efecto de garantizar lo 
anterior, así como salvaguardar la imagen urbana y plusvalía del fraccionamiento, el colono como deberá depositar un cierto monto y firmar un 
pagaré por las cantidades vigentes a la fecha.
El monto del depósito de garantía de cada obra, podrá verse afectado de manera parcial o total dependiendo de la falta, en los siguientes 
casos:

AFECTACIÓN PARCIAL:

• Cuando la obra en proceso no cuente con sanitario para el servicio de los trabajadores de la construcción, utilizando lotes baldíos para 
sus necesidades biológicas.
• Que la obra no cuente con un contenedor de basura específico para desperdicios de alimentos y bebidas consumidos por los 
trabajadores.



• Que no se encuentren debidamente ordenados, clasificados y asegurados los materiales de construcción o mobiliario utilizados dentro 
de la obra, así como los sobrantes y empaques de los mismos.
• Cuando se requiera realizar reparaciones menores a infraestructura y/o urbanización del fraccionamiento, que hayan sido afectados 
durante el proceso de la construcción por negligencia o descuido por parte del colono / constructor, o alguno de sus trabajadores.
• Cuando la obra suspenda sus labores de construcción y no se haya realizado trabajos para mitigar el impacto visual negativo.
• Cuando no se dé cumplimiento a los artículos de este reglamento, en materia de obra, imagen urbana y limpieza por parte de colono, 
constructor y/o trabajadores.

AFECTACIÓN TOTAL (cancelación automática):

• Cuando no se respete el proyecto autorizado por el Comité.
• Que durante el proceso de construcción se afecten elementos que formen parte de la infraestructura y/o urbanización de 
fraccionamiento, debido a negligencia o descuido, y que esto tenga un costo de reparación igual o mayor al monto del depósito, completando 
si es necesario, con el cobro del pagaré firmado previamente.
• Cuando el colono / constructor / trabajadores, realicen conexiones no autorizadas por el fraccionamiento, a las redes de infraestructura 
y/o servicios tanto de propiedades vecinas como del fraccionamiento.
• Cuando la obra suspenda sus labores de construcción y el colono / constructor, no haya realizado las acciones necesarias para mitigar 
el impacto visual negativo que genere. 
• Cuando con el monto depositado puedan ser cubiertos los gastos derivados por situaciones atribuibles al colono que comprometan la 
imagen urbana, limpieza, integridad de la urbanización, servicios y operatividad del fraccionamiento. 

Quien caiga en alguno de los supuestos arriba mencionados, que signifiquen cancelación automática de la garantía depositada, estará obligado 
a depositarla nuevamente a efecto de poder continuar con sus respectivos trabajos de construcción.
Cabe mencionar que el Comité de Imagen Urbana, podrá tener decisión de cancelación de devolución del depósito de garantía por cuestiones 
fuera de lo común, no mencionadas en el presente reglamento, pero que considere la afectación a la imagen urbana del fraccionamiento, 
infraestructura y/o daños a terceros.
La garantía depositada podrá ser devuelta al propietario, una vez que se hayan finalizado los trabajos de edificación, llevando a cabo el trámite 
de devolución de depósito mencionado en el presente reglamento. La construcción debe cumplir con el proyecto autorizado, así como haber 
cumplido con cada lineamiento del presente reglamento.
Si el propietario no solicita el reembolso del depósito durante el periodo de un año, lapso de tiempo que se le otorga el permiso de construcción, 
éste se dará por perdido y formará parte del fondo que se realice para solventar trabajos necesarios que el fraccionamiento requiera para 
mejoras en imagen urbana.
En el caso del pagaré firmado por el propietario, éste podrá ejecutarse en los siguientes casos:
Cuando elementos de infraestructura y urbanización del fraccionamiento hayan sido afectados debido a negligencias o descuidos por parte del 
propietario, trabajador y/o constructor. Estos elementos pueden ser guarniciones, banquetas, ductos de servicios de infraestructura, cableado de 
alumbrado, registros sanitarios, transformadores, registros de agua potable, entre otros.
Cuando no se les dé el acabado exterior a fachadas tal y como se describe en el presente reglamento, así como a las bardas perimetrales y 
elementos exteriores, y que el monto del depósito no sea suficiente para solventar dicha situación.
Cuando la construcción terminada o en proceso viole alguno de los artículos del reglamento de construcción y que afecte de manera directa a 
la imagen urbana, buen funcionamiento y operatividad del fraccionamiento.

TÍTULO DOCEAVO
DE CRITERIO ECOLÓGICO SUSTENTABLE

CAPITULO I
REQUERIMIENTOS DE FOMENTO Y CONSERVACIÓN FORESTAL

Artículo 73
Las áreas libres de cada lote obligatoriamente deben jardinarse y contar con dos árboles por cada una.

Artículo 74
Está prohibido talar, remover, alterar o dañar los arboles, cactáceas u otras especies vegetales que se encuentren dentro de los terrenos que 
conforman este fraccionamiento, en caso de que se haga caso omiso esta disposición, dicho hecho de hará de conocimiento a la SEMARNAT.

CAPITULO II
DEL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Artículo 75
La basura producto de los alimentos de trabajadores de obra, deberá ser separada del resto de los desechos de la construcción de acuerdo a 
su naturaleza en orgánica e inorgánica y depositarla en la unidad de transferencia de este fraccionamiento.



CAPITULO III
DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

Artículo 76
Las aguas pluviales captadas por la construcción deberán ser encausadas hacia las áreas verdes del lote, para la rehidratación de las capas 
del subsuelo, está prohibido evacuarlas hacia el drenaje.

Artículo 77

Artículo 78
Las aguas negras generadas por el colono serán tratadas por una planta proporcionada por el fraccionamiento.
Se consideran aguas negras aquellas que provengan del W.C, mingitorios, bidet o fregaderos.

Artículo 79
Las aguas que provengan de orígenes diversos a los anteriormente mencionados, como lavabos, tinas, regaderas, lavaderos y lavadoras de 
ropa se consideran jabonosas, por lo que cada proyecto de construcción deberá contemplar la sepa- ración de este tipo de aguas y las aguas 
negras, ya que las aguas jabonosas deben ser obligatoriamente tratadas en cada predio para ser reutilizadas en el riego de su jardín

CAPITULO IV
DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 80
El desecho hacia el suelo, subsuelo, pozos de absorción y drenaje de aceites, solventes o cualquier tipo de sustancia química dañina esta 
prohibido.

Artículo 81
La operación de equipos mecánicos u otras fuentes generadoras de ruido que produzcan más de 65 decibeles está prohibida.
Los establecimientos que utilicen en sus procesos equipos que generen emisiones contaminantes líquidas, gaseosas o sólidas, quedan obligados 

colonos.

Artículo 82
Las disposiciones del presente Reglamento, son aplicables a los comerciales, salvo lo que hace al bardeo y reja, para lo cual y de ser necesario, 
el cliente solicitara asesoría con el  Comité Técnico.
No obstante, de manera indispensable el diseño de los exteriores, deberá ser revisado de forma estricta.
Leído que fue el documento, el propietario del inmueble es consciente de los alcances legales de citado documento y entiende todas y cada 
una de las disposiciones aquí expresadas.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LAS SANCIONES 

Artículo 81
Todas las contenidas en este Reglamento, la Asociación de Colonos y/o El Desarrollador, atendiendo la gravedad de la violación cometida por 
el propietario, residente, visitante y/o personal de servicio, impondrán sanciones de carácter administrativo, con independencia del pago de 
daños y perjuicios, a terceros o el fraccionamiento.



Anexo IV - Sanciones HSJuriquilla

CONCEPTO
 

Toma de agua clandestina.

Conectarse a la red de drenaje sin contratación de 
toma de agua.
 
Robo de agua en tuberías de distribución, tanques 
de almacenamiento o predios vecinos.
 
Manipulación y alteración de medidor.
 
Proporcionar agua a otro predio.
 
Recibir agua de otro predio.
 
Reconexión no autorizada.
 
Toma de agua obstaculizada.
 
Re venta de agua.
 
Abastecimiento con pipa externa sin autorización

Uso distinto al establecido.
 
Desperdicio o mal uso de agua.
 
Daños o manipulación de válvula expulsora de aire.
 
Daños o manipulación de válvula limitadora de flujo.
 
Conexión de bomba directa al medidor.
 
Derivación antes del medidor.
 
Daño a la infraestructura  por uso de maquinaria 
durante obras de construcción.

Modificar o sustituir el medidor.

Tomar agua de una vivienda no habitada.

MONTO
 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)

$20,000.00  (veinte mil pesos 00/100 m.n.)

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.)

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

$8,000.0 (ocho mil pesos 00/100 m.n.)

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.)

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.)

$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.)

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.)

En este caso se pagará el monto corre-
spondiente a los daños más la multa.
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.)

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.)


