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continuation: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- REGLAMENTO DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DENOMINADO

------------------------------"CONDOMINIOS CHAC HAL — LAL". ----------------------------------

--------------------------------------------------- TITULO PRIMERO --------------------------------------------------

------------------REGLAMENTO DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DENOMINADO-----------

------------------------------------------"CONDOMINIOS CHAC HAL — LAL". --------------------------------------

------------------------------------------------------- CAPITULO I------------------------------------------

------------------------------------------------De las Disposiciones Generales --------------------------------------

Articulo 1.- Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto regular Ia modification,

organization, funcionamiento, administration y termination del regimen de propiedad en condominio

denominado CONDOMINIOS CHAC - HAL — LAL, asi coma la relation de este con los

siguientes condominios: FATIMA BAHIA, CHAC-HAL-AL D, CHAC-HAL-AL G, CHAC-HAL-AL H.------------

Asimismo regula las relaciones entre los condominos y entre estos y su administration, estableciendo

las bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la

conciliation y el arbitraje, sin perjuicio de la competencia que corresponda

a las autoridades judiciales o administrativas. ---------------------------------------------------------------------

En virtud de que este condominio se encuentra ubicado en una peninsula, este reglamento tambien

regula las relaciones entre los condominos de este condominio y la relacione de estos con los dem&

condominos y regimenes de propiedad en condominio ubicados en la misma peninsula.

Los otros regimenes son FATIMA BAHIA, CHAC-HAL-AL D, CHAC-HAL-AL G, CHAC-HAL-AL H. ------------

Articulo 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: ---------------------------------------

ADMINISTRADOR.- Persona fisica o moral designada por la Asamblea para desemperlar la funcion

de administration de un condominio. -------------------------------------------------------------------------------

AREAS Y BIENES COMUNES.- Son aquellas que pertenecen en forma proindivisa a los condominos y su

use estara regulado por Ia Ley, la escritura constitutiva y el reglamento, y cuyo uso,

aprovechamiento y mantenimiento es responsabilidad de los condominos y ocupantes. -------------------

ASAMBLEA.- Es el organ° supremo del condominio, conformada por la reunion de todos los

Condominos, celebrada de acuerdo a la ley y el reglamento, previa convocatoria, se tratan, discute

y resuelven, en su caso, asuntos de inter& comim respectos del condominio. --------------------------------

MAYORIA SIMPLE.- El 50% mas uno del total de votos a condominos, segim sea el caso.------------------

EXTINCION VOLUNTARIA.- La desaparicion del regimen de propiedad en condominio. --------------------

LEY.- La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Quintana Roo. -----------------

CODIGO CIVIL.- El COdigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. -------------------------

REGLAMENTO.- Se refiere al reglamento del condominio en el que se especifica las normas

internas de convivencias del condominio. --------------------------------------------------------------------------

SANCION: Pena o multa que esta obligado a cubrir el condomino y/o ocupante del inmueble, por

infringir la Ley, el Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo, escritura constitutiva, contrato de

traslacion de dominio, reglamento y otras legislaciones de aplicacion en la materia. ------------------------

UNIDAD DE PROPIEDAD EXCLUSIVA.- Son los diferentes lotes de terreno, departamentos, casas,

locales, areas y los elementos anexos que le corresponda sabre el cual el condomino tiene un
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derecho de propiedad y de uso exclusivo. CONDOMINIO.- Se denominare Condominio al grupo de

lotes de terrenos, departamentos, viviendas, casas, locales o naves de un inmueble construido en

forma horizontal, vertical o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida

propia a un elemento corniin de ague' y a la via poblica y que pertenecieran a distintos propietarios

los que tendran un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su Unidad de Propiedad

Exclusiva y ademas un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del

inmueble, necesarios para un adecuado uso y disfrute; para efectos del presente reglamento, el

condominio se denomina CONDOMINIOS

CHAC - HAL — LAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDOMINO.- Se entiende por condomino a la persona fisica o juridico-colectiva, que tenga la

propiedad o la titularidad de los derechos Fideicomitidos sobre uno o varias Unidades de Propiedad

Exclusiva en un inmueble afecto al regimen de propiedad en Condominio y para los efectos de la Ley

y el reglamento, cuando haya celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus

terminos Ilegue a ser propietario o fideicomisario de una Unidad de Propiedad Exclusiva; -----------

INDIVISO 0 PROINDIVISO: porcentaje de copropiedad de las areas comunes, que se relaciona con

el porcentaje de propiedad de su Unidad Privativa. --------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------CAPITULO II--------------------------------------------------

-------------- - De la Constitucion y ExtinciOn del Regimen de Propiedad Condominal ----------------

Articulo 3.- Los derechos y obligaciones de los condominos se regiran por las disposiciones de la

Ley, las del Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo, las de otras leyes aplicables, asi como

por la escritura constitutiva del regimen, el contrato de traslacion de dominio y por el presente

reglamento del condominio. ------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 4.- Cualquier modificacion a la escritura constitutiva y su reglamento, se acordara en

Asamblea General Extraordinaria, a la que debera de asistir por lo menos el 75 por ciento del

proindiviso del condominio y sus resoluciones se tomaran por mayoria de votos. ---------------------

Articulo 5.- En todo contrato de adquisicion de los derechos de una unidad de propiedad exclusiva,

se hara constar que se entrego al condomino una copia simple de la escritura constitutiva del

condominio y copia del reglamento y asi en forma sucesiva con los nuevos propietarios. --------------

Articulo 6.- La extinciOn voluntaria del Regimen de Propiedad en Condominio se acordara en

Asamblea General Extraordinaria a la que debera asistir la mayoria simple de los condominos y

requerira de un minimo de votos que represente el 75% del valor total del condominio y la mayoria

simple del nUmero total de condominos para que sean %Midas sus resoluciones. La extincion del

Regimen de Propiedad en Condominio debera constar en escritura publica y asentarse

en el Registro Pilblico de la Propiedad. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- TITULO SEGUNDO ----------------------------------------------

------------------ DE LOS BIENES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y LOS DE USO COMUN ----------------

------------------------------------------------------- CAPiTULO I ------------------------------------------------

---------------------------------------- Del Condomino y su Propiedad Exclusiva-----------------------------

Articulo 7.- Se considerara como parte integrante del derecho de propiedad y de uso exclusivo del

condomino, los elementos anexos que le correspondan, tales como cajones de estacionamientos
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reglamentarios, ibodegas, cuartos de servicio, jaulas de tendido, lavaderos o cualquier otro que no sean

elementos comunes y que se les haya asignado formando parte de su Unidad de Propiedad

Exclusive, segtin la Escritura Constitutive. ----------------------------

El condomino tendra derecho singular exclusivo de su Unidad de Propiedad Exclusive y derechos de

copropiedad sobre los elementos y partes del Condominio que en la Escritura Constitutive se

consideren comunes. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Las areas comunes y de propiedad exclusive, asi coma los servicios e instalaciones del Condominio

CONDOMINIOS CHAC — HAL -LAL sera en todo momento compartido y usado de manera abierta,

igualitaria, libre y exclusive entre los condominos y ocupantes de los siguientes regimens de

propiedad en condominio: FATIMA BAHIA, CHAC-HAL-AL D, CHAC-HAL-AL G, CHAC-HAL-AL H. ---------

Articulo 8.- Cada condomino disfrutara de sus derechos en calidad de propietario, en los terminos

previstos en el Codigo Civil para el Estado de Quintana Roo. Por tal razon, podra enajenarlo, darlo en

arrendamiento, hipotecarlo, gravarlo y celebrar, respecto de la Unidad de Propiedad Exclusive, y su

porcentaje de indiviso respectivo, todos los contratos a que se refiere el derecho comUn, sin

necesidad de autorizacion de otros Condominos, con las limitaciones que establece la ley. ---------------

Articulo 9, Cada condomino, y en general los habitantes del condominio, podran user todos los bienes

comunes y gozar de los servicios e instalaciones generales conforme a su naturaleza y destino

originales, sin restringir o hacer mas oneroso el derecho de los dernas, pues de lo contrario se hare

acreedor a las sanciones previstas en la Ley y el reglamento; sin perjuicio de las

responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir. ------------------------------------------------

Articulo 10.- Cada condomino, y en general los habitantes del condominio, usaren su unidad de

propiedad exclusive en forma ordenada y tranquila. No podran, en consecuencia, destinarla a usos

contrarios a su destino, ni hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su

escritura constitutive. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 11.- Cuando un condomino no ejerza sus derechos o renuncie a usar determinados bienes

comunes, seguira sujeto a las obligaciones que le imponen la Ley, la escritura constitutive, el

reglamento y las dermas disposiciones legales aplicables. -------------------------------------------------------

Articulo 12.- El condomino puede usar, gozar y disponer de su unidad de propiedad exclusive, con las

limitaciones y modalidades de la Ley y las denies que establezcan la escritura constitutive y el

reglamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El condomino y su arrendatario o cualquiera otro cesionario del uso convendran entre si quien debe

cumplir determinadas obligaciones ante los dem& conclaminos y en que caso el usuario tendra la

representacion del condomino en las asambleas que se celebren, pero en todo momento

el usuario sera solidario de las obligaciones del condomino. -----------------------------------------------------

Ambos haran oportunamente las notificaciones correspondientes al Administrador dentro de los

primeros cinco dias habiles, contados a partir del die siguiente en que les fue otorgada su

representatividad, para los efectos que procedan. ----------------------------------------------------------------

En todo contrato de arrendamiento, comodato o cualquier otro instrumento juridico, sin importar su

denominackin, mediante el cual se otorgue a un tercero el uso de una Unidad de, Propiedad Exclusive,

se debera incluir la obligee& a cargo de este de cumplir y respetar las disposiciones del
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Reglament° del Condominio, debiendose de anexar una copia del mismo.

Articulo 13.- El derecho del tanto de los copropietarios tendra prioridad sobre el derecho de

preferencia del arrendatario, de conformidad con la Ley. -------------------------------------------------

Tratandose de la yenta de una unidad de propiedad exclusive, se estara a lo siguiente: ------------

I. Si existieran dos o mas copropietarios interesados en hacer uso del derecho del tanto, se

preferira al de mayor antigiledad. -----------------------------------------------------------------------------

II. En caso de que existieran dos o mas copropietarios con la misma antigiledad tendra derecho

el que notifique fehacientemente al ofertante en primer termino su voluntad de hacer uso de ese

derecho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En caso de que no existiera interes por parte de los copropietarios de la unidad condominal, y una

vez vencido el termino de 15 dias a partir de la notificacion para ejercitar ese derecho, pasara este

beneficio al arrendatario debiendose ester a lo siguiente: -------------------------------------------------

a) En todos los casos el condomino debera dar aviso por escrito al arrendatario de su deseo de

vender su unidad de propiedad exclusiva, precisando el precio, terminos, condiciones y

modalidades de la yenta; ----------------------------------------------------------------------------------------

b) El arrendatario dispondra de quince dias naturales para dar aviso por escrito al arrendador de su

voluntad de ejercitar el derecho de preferencia que se consigna en este Articulo en los terminos y

condiciones de la oferta, exhibiendo para ello las cantidades exigibles al momento de la aceptaciOn

de la oferta, conforme a las condiciones sefialadas en la ley; --------------------------------------------

c) En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los terminos de Ia oferta inicial, estara

obligado a dar un nuevo aviso por escrito al arrendatario, quien a partir de ese momento

dispondra de un nuevo plazo de quince dias naturales. Si el cambio se refiere al precio, el

arrendador solo estara obligado a dar este nuevo aviso cuando el incremento o decremento del

mismo sea de mas de un diez por ciento; --------------------------------------------------------------------

Articulo 14.- Queda prohibido a los condominos y en general a los habitantes del condominio: ---

I. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad y comodidad de los demas condominos y

ocupantes, o que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del condominio,

ni incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados; ------------------------------------------

II. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad exclusiva, que

impida o haga ineficaz la operacion de los servicios comunes e instalaciones generales, estorbe o

dificulte el uso de las areas comunes o ponga en riesgo Ia seguridad o tranquilidad de los

condominos u ocupantes, asi como de las personas que transiten por los pasillos, andenes y

escaleras, estando obligados a mantener en buen estado de conservacion y funcionamiento sus

propios servicios e instalaciones; ------------------------------------------------------------------------------

III. Realizar obras, edificaciones, o modificaciones en el interior de su unidad de propiedad

exclusiva, como abrir claros, puertas o ventanas, entre otras, que afecten la imagen arquitectonica

del condominio o dafien la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del edificio o

que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad; ----------------------------

IV. Realizar en condominios de uso habitacional, obras y reparaciones en horario nocturno, salvo

los casos de fuerza mayor. --------------------------------------------------------------------------------------
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V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores

desentonando con el conjunto o que contravenga lo establecido y aprobado por la asamblea

general; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Derribar o trasplantar &boles, cambiar el use o naturaleza de las areas verdes salvo acuerdo de

los condominos que representen cuando menos, el 75 por ciento del indiviso del condomino, siempre y

cuando no contravenga a las leyes ambientales aplicable ni a la Escritura Constitutiva del

condominio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sin embargo, en caso de que los arboles representen un riesgo pare las construcciones o para los

condominos, o bien se encuentren en males condiciones fitosanitarias de acuerdo al dictamen de la

instancia municipal rectora ambiental, la asamblea general determinara las acciones más

convenientes a realizar; -----------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Delimiter con cualquier tipo de material o pintar senalamientos de exclusividad, asi como

techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad, en el area de estacionamiento de use

com& o en cualquier otra area de destino corn& del condominio, excepto las areas verdes las

cuales si podran delimitarse para su proteccion, segiin acuerde la Asamblea o quien esta designe. -

Por ningun motivo se padre hacer use de los estacionamientos en las areas de use com6n, para

fines distintos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Poseer cualquier animal dentro del condominio, de su tierra, edificios, areas comunes o

Unidades Privativas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Realizar obras en la propiedad exclusive que puedan poner en peligro la seguridad y estabilidad

fisica del edificlo ocasionando peligro o riesgo a los habitantes del condominio o que no permitan la

conservacion de zonas comunes o su flora, asi como las que realicen los condominos en areas comunes

que afecten la comodidad de transit° del condominio; las que impidan permanentemente el use de una

parte o servicio cormin, aunque sea a un solo duel°, y las que demeriten cualquier

parte exclusive de una unidad condominal. ------------------------------------------------------------------------

La realizacion de obras podran Ilevarse a cabo solamente si en Asamblea General existe acuerdo

unanime de los condominos, excepto en las areas verdes, y en el ultimo caso, ademas, se

indemnizara al afectado a su plena satisfaccion. -----------------------------------------------------------------

Para proteger la imagen, estabilidad estructural de los edificios en el condominio, y la seguridad, salud

y comodidad de los Condominos, cualquier proyecto de construction o remodelacion que afecte en

cualquier manera los servicios de la propiedad corn& ( entiendase electricidad, telefonia, cable,

electronicos y agua) y cualquier proyecto que requiera el rompimiento de concreto a acerrado de

albariileria, debera requerir un deposito en efectivo de $10,000.00 pesos por parte del condomino que

proponga el proyecto, asimismo, debera proporcionar pianos de construction y el informe de un

arquitecto/ingeniero, los cuales seran pagados por el condi:5min° interesado que propone el proyecto,

documentos necesarios para que el comite de vigilancia determine que ni la propiedad com& ni la

imagen arquitectonica ni la integridad fisica del edificlo o condominio seran

afectadas. -----------------------------------------------------------------------------

Para todos los proyectos, las horas de trabajo seran de lunes a viernes de las 9:00 horas a las 17:00

horas y el sabado de las 9:00 horas a las 12:00 horas. No se trabajare en domingo. Todos
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los proyectos de construction o remodelacion estan prohibidos en los meses de Noviembre a

mayo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El infractor de estas disposiciones sera responsable del pago de los gastos que se efectiren para

reparar las instalaciones o restablecer los servicios de que se trate, estara obligado a dejar de

hacer las acciones mencionadas, asi mismo responders de los dalios y perjuicios que resulten, lo

anterior con independencia de la sand& que se aplique. -------------------------------

X. Mantener la unidad privativa sin protecciones anticiclonicas en buenas condiciones. -----------------

Las protecciones anticiclonicas deberan ser capaces de proteger a todas las terrazas y puertas,

ventanas y aberturas de mas de 80 centimetros cuadrados. Las protecciones anticiclonicas no

deberan instalarse en las paredes exteriores o fachadas o en la propiedad comCin, a menos que no

haya otra alternativa de instalaciOn posible. -----------------------------------------------------------------------

El costo de instalacion y mantenimiento de protecciones anticiclonicas sera a expensas del

condomino de la unidad privativa. El administrador estara facultado para contratar un profesional para

instalar o dar mantenimiento a las protecciones anticiclonicas cuando el condomino de la

unidad privativa no lo haga. ------------------------------------------------------------------------------------------

En relation al parrafo que antecede, el administrador debera advertir de manera expresa, al

condomino de la unidad privativa que este debe instalar sus protecciones anticielonicas o darles

mantenimiento, dicha advertencia se realizara con una anticipation no inferior a 60 dias antes de

que el administrador decida contratar a un profesional.

Los gastos de contratacion de profesional deberan ser pagados del Fondo para gastos de

mantenimiento y administraciOn, y posteriormente este costa debera ser reembolsado por el

condomino de la unidad privativa. ----------------

XI. Poner o mantener en los interiores de la Unidad privativa cualquier tanque de gas de propano,

contenedores de gas inflamable, o aparato de gas de cualquier tipo. ------------------------------------------

Articulo 15.- La realizacian de las obras que requieran los entrepisos, suelos, pavimentos u otras

divisiones colindantes en los condominios, asi como su costo, seran obligatorios para los condominos

colindantes siempre y cuando la realizacion de la obra no derive de un ciao causado

por uno de los condominos. ------------------------------------------------------------------------------------------

En los condominios de construction vertical, las obras que requieran los techos en su parte exterior

y los sOtanos saran por cuenta de todos los condOminos. -----------------------

------------------------ CAPITULO II-----------------------------------------------------

De los Bienes Considerados de Propiedad ComUn. ----------------------------------------------------------------

Articulo 16.- Son objeto de propiedad corn& en el condominio, por lo que no podran enajenarse,

gravarse o embargarse, los siguientes bienes: -----------------------------------------

I. El terreno, sotanos, puertas de entrada, fachada, vestibulos, galerias, bardas perimetrales,

corredores, escaleras, patios, jardines, plazas, senderos, calles interiores, instalaciones deportivas,

de recreo, de recepción o reunion social y los espacios senalados para cajones de estacionamiento de

vehiculos excedentes de los reglamentarios, siempre que dichas areas sean de use general; ----

II. Los locales destinados a la administraciOn, porteria y alojamiento del porter() y los vigilantes;

mas los destinados a las instalaciones generales y servicios comunes; -----------------
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III. Las obras, instalaciones, aparatos y dem& objetos que sirvan de uso o disfrute comUn, tales

como fosa, pozos, cisternas, tinacos, elevadores, montacargas, incineradores, estufas, hornos,

bombas y motores; albanales, canales, conductos de distribution de ague, drenaje, calefaccion,

electricidad y gas; los locales y las obras de seguridad, de ornatos, y zonas de carga en lo general, y

otras semejantes, con exception de los que sirvan exclusivamente a cada unidad de propiedad

exclusiva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Los cimientos, estructuras, muros de carga, los techos y azoteas de uso general; y --------------------

V. Cualesquiera otras partes del inmueble, locales, obras, aparatos o instalaciones establecidas con

tal caracter en la escritura constitutiva y en el reglamento. -----------------------------------------------------

Los condominos vigilaran y exigiran al administrador a traves del comite de vigilancia o asamblea

general que se Ileve un inventario completo y actualizado de todos los muebles, aparatos e

instalaciones descritos, asi como de los que en lo sucesivo se adquieran o se den de baja. --------------

Articulo 17.- Seran de propiedad com6n, solo entre las unidades de propiedad exclusive colindantes,

los entrepisos, muros y dem& divisiones que compartan entre si los condominos del

inmueble. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 18.- Ningtin conclOrnino tendra mas derecho que el resto de los condominos,

independientemente de la ubicaciOn de su unidad de propiedad exclusiva. ---------------------------------

Los condominos de planta baja no podran hacer obras, ocupar para su uso exclusive o preferente

sobre los demas condominos, los vestibulos, satanos, jardines, patios, ni otros espacios de tal planta

considerados como comunes, incluidos los destinados a cubos de luz. Asimismo, los condominos del

Ultimo piso no podran ocupar la azotea ni elevar nuevas construcciones. Las

mismas restricciones son aplicables a los dermas condominos del inmueble. ---------------------------------

Articulo 19.- Para las obras en los bienes comunes e instalaciones generales, se observaran las

siguientes reglas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las obras necesarias para mantener el condominio en buen estado de seguridad, estabilidad y

conservation, y, para que los servicios funcionen normal y eficazmente, se efectuaran per el

administrador previa licencia, en su caso, de las autoridades competentes de la administracian

publica, bastando la conformidad del comite de vigilancia, con cargo al fondo de gastos de

mantenimiento y administracion debiendo informar al respecto en la siguiente asamblea general

cuando este rondo no baste o sea preciso efectuar obras no previstas, el administrador convocara

aasambleageneral,afindeque,conformeloprevengaelreglamento,resuelvaloconducente;II.Elpropietarioopropietariosdelcondominioencasodeenajenacion,responderanporel

saneamiento para el caso de eviction y vicios ocultos.; ----------------------------------------------------------

III. Para realizar obras nuevas, excepto en areas verdes, que no impliquen la modification de la

Escritura Constitutiva y se traduzcan en mejor aspecto a mayor comodidad, se requerira acuerdo

aprobatorio de la Asamblea General Extraordinaria con la asistencia de los condominos y por un minima

de votos que represente el 51% del valor total del condominio, excepto cuando un condomino sea

propietario haste de un 25 por ciento del valor total del condominio, en cuyo caso se requerirn la

aprobacion de un minima de votos del 75 por ciento del valor total del condominio;-

IV. En caso de falta de administrador las reparaciones o reposiciones urgentes en los bienes y
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servicios comunes podran ser efectuados por cualquiera de los

condominos,- os gastos que haya realizado seran reembolsados repartiendo el costo en partes

iguales entre todos los condominos, previa autorizacion del comite de vigilancia;

V. Los gastos que se originen con motivo de la operaciOn, reparation, conservation y

mantenimiento de las instalaciones y servicios generales, asi como de las areas o bienes comunes,

seran cubiertos por todos los condominos en la proporciOn que su porcentaje de propiedad

represente sobre el indiviso del condominio. -----------------------------------------------

Estos gastos tambien pudieran ser compartidos entre los condominos de los condominios FATIMA

BAHIA, CHAC-HAL-AL D, CHAC-HAL-AL G, CHAC-HAL-AL H, los cuales son beneficiaros del use

compartido de las areas comunes, como se ha descrito en el Reglamento. ----------------------------

VI. Tratandose de los gastos que se originen por la prestacion del servicio de energia electrica,

agua y otros en las areas o bienes comunes se cubriran de acuerdo a lo establecido en la fraction

V que antecede. El proveedor o prestador del servicio incluira la cantidad respectiva en la factura

o recibo que individualmente expida a cada condomino por el servicio en su unidad de propiedad

exclusiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 20.- Se podran celebrar convenios con las autoridades competentes para establecer

servicros de control y vigilancia en los jardines, parques, vialidades, plazas, estacionamientos y

demas areas que formen parte de las zonas y elementos de use cordin, previo acuerdo aprobatorio

de la Asamblea General. Sin que ello impida que la misma Asamblea contrate servicios

profesionales para estos fines. -----------------------------------------

-------------------------------------------------TITULO TERCERO -----------------------------------------------

---DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD DE CONDOMINIOS CAPITULO I

------------------------------------------------------------

------------------------------De Ia Supremacia y Atribuciones de la Asamblea--

Articulo 21.- El regimen de propiedad en condominio sera administrado por Ia Asamblea General

de Condominos, quien debera regirse por Escritura PUblica que estipule la organization y

funcionamiento social de Ia misma, y nombrara a un administrador para Ilevar a cabo dichas

tareas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La asamblea contara con un Presidente, un Secretario y cuando menos dos escrutadores

designados por la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------

Seran Asambleas ordinarias aquellas que se convoquen para tratar los asuntos a que se refiere el

Articulo 24 del Reglamento, con exception de la fraction I, que debera tratarse en asamblea

extraordinaria, la que tambien debera resolver y acordar, en el caso de destruction, ruina,

vetustez, expropiacion o afectacion del Condominio con arreglo a las disposiciones legates que

fueren aplicables, lo relativo a la reconstruction, demolition, division y aGn enajenacion de los

bienes que integren el regimen de propiedad en Condominio. -------------------------------------------

Las Asambleas se regiran por las siguientes disposiciones: -----------------------------------------------

I. Se celebraran obligatoriamente por lo menos una vez cada seis meses las ordinarias o cuando la

asamblea lo decida, y las extraordinarias, cuantas veces sean convocadas conforme a lo dispuesto

por la Ley, la Escritura Constitutiva y el Reglamento del Condominio; ----------------------------------
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a) Las Asambl bs extraordinarias, seran convocadas con Ia anticipation que las circunstancias lo exijan,

quedando sujetas en lo dem& a las disposiciones de la Ley y el Reglamento interior del

Condominio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. El valor del voto de cada condomino sera igual al porcentaje del indiviso que le corresponde y que

figure en Ia Escritura Constitutiva y en el instrumento piablico en que conste que es

condomino; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En los casos de election, reelection o remotion del Administrador, de los integrantes de la administration

o del Comite de Vigilancia, a cada Unidad de Propiedad Exclusiva habitacional

correspondera un solo voto. ------------------------------------------------------------------------------------------

III. La votacion sera nominal y directa, pero se autoriza facultar la representation mediante simple

carta poder firmada ante dos testigos, sin que en ningim caso una sofa persona pueda representar a

mas del 30% de los Condominos, asi como tampoco en ningUn caso, el Administrador o los

miembros del Comite Vigilancia, podran representar a condOmino alguno, lo que quedarA

debidamente especificado en el Reglamento del Condominio; -------------------------------------------------

Los condominos que designen un apoderado que los represente en asambleas deberbn establecer en

la carta poder respectiva cuales son los puntos en los que expresamente el mandatario tendra

facultades para ejercer el derecho de voto en su nombre y representation. En caso de no existir tal

sefialamiento, se entendera que el apoderado tiene derecho de votar en todos y cada uno de los

puntos del orden del &a de la asamblea de que se trate. --------------------------------------------------------

IV. Las resoluciones de la asamblea se tomaran por mayoria simple de votos de los presentes,

excepto en los casos en que la Ley y el presente Reglamento, sin contravenir a esta, prescriban

una mayoria especial; -------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Los nombramientos del Administrador, del comite de administration, en su caso, y del Comite de

Vigilancia, serail hasta por un alio y solo podran ser reelectos de acuerdo a la Ley. Se exceptaa

de lo anterior los casos de administraciOn externa; ---------------------------------------------------------------

VI. En los casos de que solo un condomino represente más del 50% del indiviso del Condominio

y los Condominos restantes no asistan a la asamblea, previa notification de Ia convocatoria de

acuerdo a Ia Ley, la asamblea podra celebrarse en los terminos de los articulos 22 y 23 del

Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Cuando un solo condomino represente m6s del 30% del indiviso del Condominio, se requerira

para que sean v6lidos los acuerdos cuando menos, la mitad de los votos que representen el

restante de dicho indiviso. Cuando no se Ilegue a acuerdo valido, el condomino mayoritario o el

grupo minoritario podran recurrir a la mediation, o someter la discrepancia a resolution arbitral o

judicial. Se exceptUan los casos de election de Administrador o miembros de comites de vigilancia,

en donde se tomaran los acuerdos por simple mayoria de votos en la asamblea; ---------------------------

VIII. El secretario transcribira el arta de Ia asamblea en el libro que para tal efecto haya autorizado la

asamblea de Condominos. Las actas, por su parte, seren autorizadas, y en este orden, por el propio

secretario, el presidente de debates de la asamblea, los escrutadores y los miembros del

comite de vigilancia en caso de que asistan, y en su caso por notario pUblico; ------------------------------

IX. El secretario tendr.a siempre a la vista de los Condominos, el libro de actas e informara por
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escrito a cada uno las resoluciones que adopte la asamblea.
T i

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las Asambleas de Condominos, estos podran acordar

otros mecanismos y formas para tomar decisiones y acuerdos para la mejor administration de los

Condominios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Si el acuerdo se dicta para modificar la Escritura Constitutiva del Condominio y/o el Reglamento

del mismo, el acta se protocolizara ante notario publico para que proceda a su inscription en el

Registro Piiblico de la Propiedad; -----------------------------------------------------------------------------

X. Para los efectos de las votaciones en las Asambleas, podran prever el voto electronic° y

comunicaciones de Condominos extranjeros o nacionales que no se encuentren en el lugar del

Condominio, siempre que tal medio se someta en su interpretation y aplicacion a los principios de

neutralidad tecnologica, autonomia de la voluntad, compatibilidad intemacional y equivalencia

funcional del mensaje de datos en relation con la information documentada en medios no

electronicos y de la firma electronica en relation con Ia firma autografa. No se negaran efectos

juridicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier tipo de information por la mien de que este

contenida en un mensaje de datos. ------------------------------------------------------------------------------

Para efectos de votos de los Condominos y comunicaciones diversas que se contemplen en el acta

constitutiva del regimen o en el Reglamento respectivo, podran emplearse los medios electronicos,

opticos o cualquier otra tecnologia, incluyendo las video-conferencias. --------------------------------

XI. Cuando par Ia importancia del o los asuntos a tratar en la asamblea se considere necesario, el

Administrador, el comite de vigilancia o cuando menos el 25% de los Condominos, podran solicitar

Ia presencia de un notario pCiblico; y, -----------------------------------------------------------------------

XII. Los Condominos o sus representantes, podran asistir a las Asambleas, acompafiados por

abogados, contadores pUblicos y/o interpretes traductores, pero solo uno de ellos podra hacer use de

Ia voz ante la Asamblea, por lo que en el momento del pase de lista de asistencia, el condomino

debera hacer la designation respectiva. ----------------------------------------------------------------------

Articulo 22.- En el procedimiento para la celebration de las Asambleas segiin sea el caso, deberan

cumplirse las siguientes disposiciones: -----------------------------------------------------------------------

Cuando la asamblea se celebre en virtud de primera convocatoria, se requerira de un quorum de

75% del proindiviso del condominio; cuando se realice por segunda convocatoria, el quorum sera

por lo menos del 51 % del proindiviso del condominio. ---------------------------------------------------

En caso de tercera o ulterior convocatoria, la asamblea se declarara legalmente instalada con los

Condominos que asistan y las resoluciones se tomaran por mayoria de los presentes. -------------

Articulo 23.- Las convocatorias para la celebraciOn de Asambleas, deberan cumplir con los

siguientes requisitos: --------------------------------------------------------------------------------------------

I. La Convocatoria debera indicar el tipo de Asamblea de que se trate, lugar en donde se realizara

dentro del Condominio, o en su caso el establecido por el Reglamento pero en ningiin caso fuera del

municipio en que se ubica el Condominio, asi como la fecha y hora en que se celebrara,

incluyendo el orden del dia y quien convoca; y -------------------------------------------------------------

II. Entre la primera Convocatoria y la celebration de Ia Asamblea, debera mediar el plaza minima

que al efecto fije el Reglamento del Condominio o en su defecto, dicho plazo no sera menor de
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quince dias naturales. Entre la segunda convocatoria y la celebration de la asamblea respectiva, debera

mediar un plazo minimo de 24 horas y entre la tercera o ulterior convocatoria, diez minutos

de anticipation. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuando un grupo de Condominos que detente por lo menos el 25% del indiviso del condominio

hubiesen solicitado por escrito al Administrador la celebration de una Asamblea dejando claramente

especificados los temas y puntos a tratar, en el caso de que este no la hubiera convocado en los

siguientes diez dias habiles, podran acreditar el anterior extremo ante el Juez Civil de Primera

Instancia o al Centro de Justicia Alternativa, a efecto de que este publique la

Convocatoria mencionada, la cual no podra variar en los puntos previamente solicitados. ----------------

Tambien el Comite de Vigilancia podra convocar a Asamblea, segOn lo previene el Articulo 31,

fraction IX del Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------

En casos de suma urgencia, se convocara a asamblea con la anticipation que las circunstancias lo

exijan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las determinaciones adoptadas por las Asambleas en los terminos de esta Ley, la Escritura Constitutiva,

el Reglamento del Condominio y de las demas disposiciones Iegales aplicables,

obligan a todos los Condominos, incluyendo a los ausentes y disidentes. -----------------------------------

III.- Los Condominos o sus representantes, seran notificados mediante la entrega en forma

fehaciente, de la convocatoria respectiva, en la Unidad de Propiedad Exclusiva que le corresponda o

mediante correo electronic° que hayan indicado para tal efecto a la administraciOn, debiendo

quedar constancia de dicha notification en is administration del Condominio ---------------------------------

Articulo 24.- La asamblea de Condominos tendra las siguientes facultades: ---------------------------------

I. Modificar la Escritura Constitutiva del Condominio y aprobar o reformar el Reglamento del mismo,

debiendose inscribir estas en el Registro PUblico de la Propiedad en los casos y condiciones

que prevean la una y el otro; ----------------------------------------------------------------

II. Nombrar y remover libremente al Administrador o Administradores, en los terminos de la Ley,

de la Escritura Constitutiva y el Reglamento del Condominio; --------------------------------------------------

El Administrador o Administradores estaran facultados para actuar en nombre y representation de la

Asamblea General de Condominos y podran ser o no alguno de los Condominos; la Asamblea de estos

fijara la remuneration relativa, que podra renunciarse por algUn condomino que acepte servir

gratuitamente el cargo; ----------------------------------------------------------------------------------------------

III. Precisar las obligaciones y facultades del Administrador frente a terceros y las necesarias

respecto de los Condominos, de acuerdo a la Escritura Constitutiva y al Reglamento del

Condominio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Establecer y modificar las tasas moratorias a cargo de los Condominos, en caso de

incumplimiento del pago de las cuotas de mantenimiento y administration y para el fondo de

reserva; -------------------------------------------------------

V. En los terminos de las fracciones anteriores, nombrar y remover a los miembros del comite de

vigilancia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Resolver sobre la clase y monto de la garantia que deba otorgar el Administrador respecto al fiel

desempefio de su mision, y al manejo de los fondos a su cuidado, tanto para el mantenimiento
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y administracion, cuanto al de reserve para reposicion de implementos;

VII. Examinar y, en su caso, aprobar los estados de cuenta que someta el Administrador a su

consideraciOn, asi como el informe anual de actividades que rinda el comite de vigilancia; --------

VIII. Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos para el alio siguiente, donde se

estableceran los honorarios que devengaran el administrador y demas trabajadores; Cualquier

incremento en el presupuesto de gastos que sea mayor al 10%, en comparacion con el presupuesto

del alio anterior, requerira Ia aprobacion de la mayoria simple del total del proindiviso

del condominio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Establecer las cuotas a cargo de los Condon-linos para constituir un fondo destinado a los

gastos de mantenimiento y administracion y el fondo de reserva, para la adquisicion de

implementos y maquinarias con que deba contar el Condominio; ---------------------------------------

X. Instruir al comite de vigilancia o a quien se designe para proceder ante las autoridades

competentes cuando el Administrador o los Administradores infrinjan la Ley, el Reglamento del

Condominio, la Escritura Constitutiva y cualesquiera disposiciones legales aplicables; ---------------

XI. Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interes comOn que no se encuentren

comprendidos dentro de las funciones conferidas al Administrador; y -----------------------------------

XII. Implementar o descontinuar el aseguramiento de la propiedad comOn. El aseguramiento

de la propiedad comiin se realizara mediante una poliza o polizas de seguro de riesgos, Para

descontinuar dicho aseguramiento se requerira la aprobacion en asamblea general de la mayoria

simple del total del proindiviso del condominio. -------------------------------------------------------------

XIII. Establecer un fondo permanente para el caso de desastres. Este fondo se implementara

cuando se haya descontinuado el aseguramiento de la propiedad comun mencionado en la fraccion

anterior. Dicho fondo debera ser usado (anicamente para desastres, recobrar costa de destruccion y

reconstruccion. El fondo debera ser constituido inicialmente por una cuota extraordinaria no menor

a $19,500.00 pesos por unidad privativa, de conformidad con el articulo 29, fraccion VII; el monto

de contribucion anual para este fondo sera determinado por la asamblea general, y sera pagado por

los condominos hasta que dicho fondo tenga un saldo de por lo menos $6'500,000.00

pesos. ------------------------------------------------------

Mientras el fondo no se encuentre en uso, podran invertirse en valores de inversion a Ia vista con

los rendimientos mss altos del mercado, conservando la liquidez necesaria para solventar

obligaciones de cotta plaza, o como lo determine la asamblea general, y en todo momenta, bajo la

supervision del comite de vigilancia. --------------------------------------------------------------------------

XIV. Las demas que le confieren la Ley, el Reglamento del Condominio, la Escritura Constitutiva, y

dem& disposiciones aplicables. ---------------------------------------------------------------------------------

Articulo 25.- La falta de pago por parte de los Conderninos de las cuotas para el fondo de

mantenimiento y administracion, y para el fondo de reserva, asi como las cuotas extraordinarias,

suspenders su derecho a voto en tanto subsista la falta de pago. ---------------------------------------

Sin embargo, el condomino cuyo derecho de voto este suspendido, su representante, o en su

caso, el ocupante debidamente facultado, padre asistir librennente a las Asambleas y emitir su

opinion respecto de los asuntos que se ventilen en las mismas.
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En este supuesto, el indiviso que corresponds a la Unidad de Propiedad Exclusiva cuyo propietario u

ocupante haya incumplido, no sera considerado para los efectos de la instalacion de la asamblea.

--------------------------------------------------CAPiTULO II -----------------------------------------------------

-------------------------Del Nombramiento y Facultades de los Administradores -------------------------

Articulo 26.- El administrador o administradores del regimen de propiedad en condominio es la

persona fisica o moral que design la Asamblea en los terminos de la Ley, y del Reglamento del

Condominio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para desempenar el cargo de Administrador debera acreditar experiencia en administration

condominal, o en su caso acreditar haber tornado cursos de capacitation en materia de

administration de Condominios. Este requisito podra ser dispensado por la asamblea mediante el

voto de los Condominos que represente el 75% del indiviso del Condominio. -------------------------

Articulo 27.- El acuerdo en asamblea general de Ilevar una auto-administration, requerira la

aprobaciOn de por lo menos el 75% del total de condominos del regimen de propiedad en

condominio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el supuesto de que los Condominos decidan Ilevar a cabo su auto administration el

Administrador sera electo por la Asamblea de entre los propios Condominos, durando en el cargo,

el tiempo que la propia Asamblea determine, sin generar el desemperio de dicha fund& en ningin

caso, derechos de caracter laboral. ---------------------------------------------------------------------------------

Cuando un condamino sea designado Administrador, miembro del comite de administration o del

comite de vigilancia, debera acreditar estar al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento y

administration y las del fondo de reserva, desde el inicio y durante la totalidad de su gestion. Articulo

28.- Cuando la asamblea decida contratar servicios profesionales para la administration del

Condominio, designara a la o las personas encargadas de celebrar el contrato correspondiente

conforme a la ley aplicable, en el que quedara establecido que el administrador que reciba

contraprestaciones por sus servicios de administration, debera expedir un comprobante que retina

los requisitos previstos por el Codigo Fiscal de la Federation ----------------------------------------------

Articulo 29.- Correspondera al Administrador: ---------------------------------------------------------------

I. Llevar un libro de actas de asamblea, debidamente autorizado por el comite de vigilancia; ----

II. Cuidar, vigilar y mantener en buen estado los bienes de use cormin del Condominio,

instalaciones y los servicios comunes, asi coma promover la integration organization y desarrollo

de la comunidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Recabar y conservar, mientras dure su gestion, los libros y la documentation relacionada con el

Condominio, mismos que en todo tiempo podran ser consultados por los Condominos o sus

representantes, haciendo entrega de ellos a las subsecuentes administraciones; ---------------------

IV. Realizar todos los actos de administration y conservation que el Condominio requiera en sus

Areas Comunes; asi como contratar el suministro de la energia electrica y otros bienes y servicios

necesarios pare las instalaciones y Areas Comunes, debiendose prorratear entre los Condominos,

el importe del consumo del servicio o bien de que se trate en base al porcentaje del indiviso que

les corresponde; --------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Realizar las obras necesarias en los terminos de la fraction I del Articulo 19 del reglamento;
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VI. Ejecutar los acuerdos de la asamblea, salvo que esta designe a otra u otras personas para el

efecto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Recaudar de los Condominos lo que a cada uno corresponda aportar para el fondo de

mantenimiento y administracion y para el fondo de reserva, asi como cuotas extraordinarias.

Para la recaudacion podra contratar, a nombre del Condominio, servicios bancarios, legales, de

inversion y contables que autorice la Asamblea; -----------------------------------------------------------

VIII. Efectuar los gastos de mantenimiento y administracion del Condominio, con cargo al fondo

correspondiente, en los terminos del Reglamento del Condominio; -------------------------------------

IX. Otorgar recibo a nombre del Condominio o del Administrador que reUna los requisitos que

establece el Articulo 29-A del Codigo Fiscal de Ia Federation, a cada uno de los Condominos por las

cuotas que aporten para el fondo de mantenimiento y administracion, asi como para el fondo de

reserva u otro concepto; en estos recibos se expresaran, en su caso, los saldos en liquidation a

cargo de cada condomino; -------------------------------------------------------------------------------------

X. Entregar de manera mensual, bimestral o cuando asi lo determine la Asamblea a cada

condomino, recabando constancia de quien lo reciba, un estado de cuenta que muestre: ---------

a) Relation pormenorizada de cobranza y de los gastos del mes o meses anteriores efectuados con

cargo al fondo de mantenimiento y administracion; -------------------------------------------------------

b) Estado consolidado que muestre los montos de las aportaciones y de cuotas pendientes de

cubrirse. 13 Administrador tendra a disposition de los Condominos que lo soliciten una relation de

los mismos en la que consten las cantidades que cada uno de ellos aporto tanto para el fondo de

mantenimiento y administracion, como para el fondo de reserve, con expresion de saldos de

cuotas pendientes de cubrirse; --------------------------------------------------------------------------------

c) Saldo del fondo de mantenimiento y administracion y fines para el que se destinare en el mes

siguiente o, en su caso, monto y relation de adeudos por cubrirse; ------------------------------------

d) Saldo de las cuentas bancarias, de los recursos en inversiones, con mention de intereses, que

obren en poder del Administrador; ---------------------------------------------------------------------------

e) La information antes sefialada debera ser enviada via de mensajes de datos electronicos y

comunicaciones de condOminos extranjeros y nacionales, siempre que tal medio se someta a su

interpretation y aplicaciOn a los principios de neutralidad tecnologica, autonomia de is voluntad,

compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relation con la

information documentada en medios de comunicacion no electrOnicos que para tal efecto hayan

sefialado a la administracion del condominio; ---------------------------------------------------------------

El condomino podra formular hasta antes de ser aprobado en su caso por Ia Asamblea, las

observaciones u objeciones que considere pertinentes, en relation a los documentos serialados en

el punto que antecede. Transcurrido dicho plazo se considera que esta de acuerdo con la misma, a

reserva de la aprobacion de la asamblea, en los terminos de la fraction VII del Articulo 24 del

Reglamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Convocar a asamblea de conformidad con lo dispuesto por los articulos 22 y 23 del



reglamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. Exigir, con la representation de los demas Condominos, el cumplimiento de las disposiciones



3 0

de la Ley y 21 Reglamento; -----------------------------------------------------------------------------------------

XIII. Cuidar la debida observancia de las disposiciones de la Ley, el Reglamento del condominio y

de la Escritura Constitutiva; -----------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Inscribir la Escritura Constitutiva del regimen, asi como las escrituras de modifications al

mismo, en el Registro P6blico de la Propiedad; ------------------------------------------------------------------

XV. En relation con los bienes e intereses comunes del Condominio, el Administrador tendra

facultades generales para pleitos, cobranzas y actos de administraciOn de bienes, incluyendo a

aquellas que requieran clausula especial conforme a la Ley, para articular y absolver posiciones,

para formular denuncias y querellas, desistir y otorgar perclon y nombrar abogados con las

facultades especificas que en cada caso se requieran. ----------------------------------------------------------

De manera mancomunada con el Presidente del Comite de Vigilancia, aperturar cuentas de cheques,

librar cheques y cuando asi lo acuerde la Asamblea, designar firmas autorizadas para el

manejo de dichas cuentas; ------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Cumplir con lo establecido en la Ley de Protection Civil y en su Reglamento. Las medidas que

adopte y las disposiciones que emita el Administrador dentro de sus funciones y con base en la ley y el

Reglamento del Condominio, serail obligatorias para todos los Condominos. La Asamblea, por la

mayoria que fije el Reglamento del Condominio, podra modificar o revocar dichas medidas y

disposiciones del Administrador; -----------------------------------------------------------------------------------

Realizar las demas funciones y cumplir con las obligaciones que establezcan a su cargo la Escritura

Constitutiva, el Reglamento del Condominio, la Ley, y demas disposiciones legales

aplicables; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVIII.- Inscribir en el Registro P6blico de la Propiedad y Comercio, su nombramiento como

administrador del Condominio, en un lapso no mayor de 30 dias a la celebration de la Asamblea en

que fue designado, para lo cual debera acompaliar copia certificada de identificaciOn oficial,

curriculum vitae con el soporte documental que lo sustente, constancia de antecedentes no penales,

asi como el acta de Asamblea firmada por los condominos, debidamente protocolizada

ante la fe de notario pablico. ----------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior para los efectos de representation ante los organos jurisdiccionales, administrativos y

fiscales, de manera individual o mancomunada con otros profesionistas que hayan designado en la

Asamblea o el acta constitutiva. -----------------------------------------------------------------------------------

Articulo 30.- Cuando la Asamblea de Condominos designe una nueva administration, la administration

saliente estara obligada a entregar a la administration entrante, en un termino que no exceda de siete

dias naturales al dia de la designaci6n, todos los documentos relativos al Condominio, incluyendo los

estados de cuenta, chequeras, libro de actas, de registro-de Condominos, valores tanto en efectivo

como en documentos, contratos, bienes muebles, inmuebles y dem& bienes que tuviera bajo su

resguardo y responsabilidad, la cual solo podra posponerse por resolution judicial, so pena del pago

de dafios y perjuicios que pudiera ocasionar, sin perjuicio de las demas acciones civiles y penales que

pudieran ejercitarse en su contra de conformidad con la legislation vigente. De la entrega a que hate

referencia el presente Articulo debera levantarse acta circunstanciada, misma que debera ser firmada

por las personas que en
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ella intervengan.

La asamblea en todo momenta podra determinar la practica de auditoria documental, financiera y

contable a la administracion del Condominio en funciones y a la saliente. -----------------------------

--------------------------------------------------- CAPITULL III ---------------------------------------------------

-----------------------------------------------Del Comite de Vigilancia ----------------------------------------------

Articulo 31.- El Comite de Vigilancia sera electo par Ia asamblea y duraran en su encargo hasta un

ano con posibilidad de ser reelegidos, desempeliandose en forma honorifica, y sus miembros

deberan acreditar estar al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento y administracion y

las de reserva, desde el inicio y durante la totalidad de su gestien. -------------------------------------

El comite de vigilancia puede estar conformado par condOminos de este condominio, o bien de

aquellos denominados FATIMA BAHIA, CHAC-HAL-AL D, CHAC-HAL-AL G, CHAC-HAL-AL H. ------------

El Comite de Vigilancia, podra constituirse por un presidente, un secretario, tesorero y uno o dos

vocales. En este Ultimo caso, una minoria que represente por lo menos el 25% del numero total de

Condominos tendra derecho a designar a uno de los miembros del comite. ---------------------------

El Comite de Vigilancia tendra las siguientes funciones y obligaciones; ---------------------------------

I. Cerciorarse de que el Administrador cumpla con los acuerdos de la Asamblea de Condominos

respectiva; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Supervisar que el Administrador Ileve a cabo el cumplimiento de sus funciones; ---------------

III. Vigilar la contratacion y termination de servicios profesionales convenidos por el Administrador,

cuando asi lo hubiese acordado la Asamblea; ---------------------------------------------------------------

IV. En su caso, dar su conformidad para la realization de las obras a que se refiere el Articulo 19

fraction I del Reglamento; --------------------------------------------------------------------------------------

V. Verificar y dictaminar los estados de cuenta que debe rendir el Administrador ante Ia asamblea;

VI. Constatar y supervisar la inversion del fondo de reserva; -------------------------------------------

VII. Dar cuenta a la Asamblea de sus observaciones sabre la administracion del Condominio; ----

VIII. Coadyuvar con el Administrador en observaciones a los Condominos sobre el cumplimiento de

sus obligaciones; --------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Convocar a Asamblea de Condominos, cuando estos lo hayan requerido al Administrador y 61

no lo haga dentro de los diez dias siguientes a la petition; ----------------------------------------------------

Asimismo, cuando a su juicio sea necesario informar a la Asamblea de irregularidades en que haya

incurrido el Administrador, con notification a este para que comparezca a la asamblea relativa;

X. Solicitar la presencia de un representante del Ayuntamiento correspondiente o de un notario

piblico en los casos previstos en la Ley y el Reglament°. ------------------------------------------------------

El Presidente del Comite de Vigilancia, de manera mancomunada con el Administrador, podia

aperturar cuentas de cheques, librar cheques y cuando asi lo acuerde la Asamblea, designar firmas

autorizadas para el manejo de dichas cuentas; y ------------------------------------------------------------

XI. Preparar y presentar a los condominos un reporte detallado de las actividades financieras

durante el alio previo, y asistir al administrador en la preparation y presentation de los gastos del

presupuesto para el siguiente alio. ----------------------------------------------------------------------------

XII. Las dem& que se deriven de la Ley de la aplicacion que otras impongan deberes a su cargo,
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asi como =ritirra Constitutive y de Reglamento del Condominio. -----------------------------------------------

------------------------------------------------ TITULO CUARTO-------------------------------------------------------

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DERIVADOS DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN

CONDOMINIO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------CAPITULO I ----------------------------------------------------------

--------------------------------------Del Reglamento del Condominio -----------------------------------------------

Articulo 32,- El Reglamento del Condominio debera agregarse en copia certificada al apendice de la

Escritura Constitutive, de cada protocolizacion de arta de asamblea y entregarse a cada uno de los

condominos adquirentes, debiendo contener par lo menos lo siguiente: --------------------------------------

I. Los derechos y obligaciones de los Condominos referidos a los bienes y servicios de use cornim,

asi como las limitaciones a que queda sujeto el ejercicio del derecho de usar tales bienes y

servicios y los propios; ---------------------------------------------------------------------------

II. Las bases para determinar las contribuciones que par cuotas deben ser aportadas par los

Condominos y que serviran para conformer el fondo de mantenimiento y administracion y el fondo

de reserve; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Las medidas convenientes para la mejor administracion, mantenimiento y operacion del

Condominio, asi coma las necesarias para integrar comites de proteccion civil y seguridad p6blica;-

IV. Las disposiciones necesarias que propicien la integracion, organized& y desarrollo de la

comunidad; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Forma de convocar a asamblea de Condominos y persona que la presidira; --------------------------

VI. Forma de designed& y obligaciones del Administrador y comites de administracion y de

vigilancia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Requisitos que debe reunir el Administrador, los miembros del Comite de Administracion y los

de Vigilancia, asi coma de sus facultades; --------------------------------------------------------------------------

VIII. Bases de remuneracion, en su caso, del Administrador, asi como lo relativo a la fianza que

debe otorgar este, en su caso; --------------------------------------------------------------

IX. Causes para la remocion del Administrador, de los miembros del Comite de Administracion y los

de Vigilancia; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. Las bases para la modificacion de la Escritura Constitutive y del Reglamento Interno del

Condominio; --------------------------------------------------

XI. El establecimiento de medidas provisionales en los casos de ausencia temporal del

Administrador; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. La determined& de criterios para el use de las Areas Comunes, especialmente para aquellas que

deban destinarse exciusivamente a personas con discapacidad, ya sean Condominos o

cualquier ocupante; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

XIII. La determined& de criterios para asuntos que requieran una mayoria especial en caso de

votacion; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XIV. Las bases para la integracion del Programa Interno de Proteccion Civil; -------------------------------

XV. Las previsiones conducentes para otorgar a terceros las Areas Comunes que sean objeto de

arrendamiento o que se destinen al comercio, estableciendo la temporalidad y las garantias
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respectivas para su cumplimiento; y --------------------------------------------------ac---------------------

XVII. Las materias que le reserven la Escritura Constitutiva y la Ley. ----------------------------------

El Reglamento del Condominio y sus modificaciones deberan formar parte de la Escritura

Constitutiva o estar agregada a su legajo e inscribirse en el Registro Ptiblico de la Propiedad. ---

-------------------------------------------------- CAPITULO II ---------------------------------------------------

----------------------De las Cuotas Previstas para Gastos y Obligaciones Comunes---------------------

Articulo 33.- La contribution de los condominos a la constitution del Fondo de Mantenimiento y

Administration y el Fondo de Reserva, debera efectuarse de la siguiente manera: ------------------

I. Las cuotas de mantenimiento a que se refiere el parrafo anterior no estaran sujetas a

compensation, excepciones personales, ni a ningim otro supuesto que pueda excusar su pago;

Dicho pago podra dividirse en mensualidades, que habran de cubrirse por adelantado, o como lo

decida la Asamblea General. El monto de estos fondos se integrara en proportion al derecho de

copropiedad que corresponda a cada condomino, en relation a lo establecido conforme el Articulo 9,

fraction VI de la ley. Las primeras aportaciones para la constitution de ambos fondos, seran

determinadas en el Reglamento del Condominio; -------------------------------------------------------------

III. Ambos fondos, mientras no se usen, podran invertirse en valores de inversion a la vista con los

rendimientos más altos del mercado, conservando la liquidez necesaria para solventar obligaciones

de corto plazo. La asamblea general determinara anual y anticipadamente los intereses de cada

fondo del Condominio. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 34.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada condomino y que no

cubran oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea o en el

Reglamento del Condominio, causaran intereses al tipo que fije el mismo Reglamento o en su caso

la Asamblea, y no seran capitalizables; independientemente de las sanciones a que se hagan

acreedores los Condominos por motivo de su incumplimiento en el pago. ----------------------------

Trae aparejada ejecucion en la via ejecutiva civil, el estado de cuenta que refleje los adeudos

existentes, intereses moratorios y/o pena conventional que estipule el Reglamento del

Condominio, si va suscrita por el Administrador y el presidente del comite de vigilancia,

acompanada de los correspondientes recibos pendientes de pago, asi como de copia certificada

por notario pOblico del acta de asamblea relativa y/o del Reglamento del Condominio en su caso,

en que se hayan determinado las cuotas a cargo de los Condominos para el fondo de

mantenimiento y administration y para el fondo de reserva. Esta action solo podra ejercerse

cuando existan tres cuotas ordinarias o una extraordinaria pendientes de pago. ------------------------

Cuando los servicios que se disfruten en areas privativas sean pagados con recursos del Fondo de

Mantenimiento y Administration o del Fondo de Reserva del Condominio, el Administrador podra

suspender los mismos al condomino que no cumpla oportunamente con el pago de las cuotas de

mantenimiento y administration o el de reserva, previa autorizacion del comite de vigilancia,

excepto cuando se trate del servicio de agua. --------------------------------------------------------------

Articulo 35.- El condomino que reiteradamente no cumpla con sus obligaciones e incurra en

violaciones a la Ley, a la Escritura Constitutiva y al Reglamento del Condominio,

independientemente de ser responsabie de los dahos y perjuicios que cause a los dernas, podra
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ser demandado Para que se le obligue a vender sus derechos hasta en subasta publica,

respetandose el de preferencia o el del tanto, en su caso. ---------------------------------------------------

El ejercicio de esta accion sera resuelto en la asamblea extraordinaria de Condominos, por acuerdo

aprobatorio de quienes representen un minima del 75% del indiviso del Condominio. A dicha

Asamblea tambien sera convocado el condomino moroso o infractor, a fin de que exprese lo que a

su derecho convenga. ------------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 36.- Si un ocupante no propietario incumple las obligaciones a su cargo o comete

violaciones al Reglamento del Condominio, el Administrador formulary demanda contra este y

contra el condomino propietario, en los terminos del Articulo anterior. --------------------------------

Articulo 37.- Cuando se celebre un contrato de compraventa en relacion a una Unidad de

Propiedad Exclusiva, el notario public° que elabore la escritura respectiva debera exigir a la parte

vendedora una constancia de no adeudo, entre otros, del pago de las cuotas de mantenimiento y

administracion y el de reserva, debidamente firmada par el Administrador. ---------------------------

Articulo 38.- Los Condominos pagaran las contribuciones municipal, estatal y federal que les

correspondan, tanto por lo que hace a su Propiedad Exclusiva, corno a la parte alicuota sabre los

bienes y areas comunes. --------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO III

De los Gravamenes al Condominio ------------------------------------------------------------------------------

Articulo 39.- Los gravamenes del Condominio son divisibles entre las diferentes Unidades de

Propiedad Exclusiva que lo conforman, como se menciona en el Reglamento. ---------------------------

Cada uno de las Condominos respondera solo por el gravamen que corresponda a su Unidad de

Propiedad Exclusiva, y respecto de la propiedad comOn de manera proporcional en terminos de lo

dispuesto en el articulo 15 de la Ley. Toda clausula o prevencion que establezca la obligaciOn

solidaria de los propietarios de los bienes comunes, para responder de un gravamen, se tendra por

no puesta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 40.- Los creditos que se originen por obligaciones contenidas en las escrituras constitutivas

y de traslacion de dominio, por el Reglamento del Condominio o por la Ley y dermas disposiciones

aplicables, asi coma el pago de cuotas o cualquier otra obligacion en numerario, quedan

garantizados preferentemente por la Unidad de Propiedad Exclusiva respectiva, en la inteligencia de

que su prelacion queda sujeta a lo dispuesto de la ley y que, en todo caso, solo tendra derecho

preferente el credit° por pension alimenticia, aunque la Unidad de Propiedad Exclusiva se

transmita a terceros. -------------------------------------------------------------------------------------------

Todo interesado podra obtener del Administrador una liquidacion de los adeudos pendientes, la

que solo sutra efectos legales si va suscrita por el presidente del Comite de Vigilancia o quien la

sustituya. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para proceder legalmente se estara a lo dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 48 de la Ley y

los demas relativos y aplicables del Reglamento. ---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- TITULO QUINTO----------------------------------------------

----------------- DE LA DESTRUCCION, RUINA Y RECONSTRUCCION DEL CONDOMINIO. ----------

------------------------------------ CAPITULO ONICO-----------------------------------------------
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Articulo 41.- Si el inmueble sujeto al regimen de propiedad en Condominio se eneontrara en estado ruinoso o de

destruccion parcial o total, segUn peritaje practicado por las autoridlades competentes

o por perito valuador en la materia, una mayoria calificada de Condominos que represente por lo menos el 75 % del

indiviso del Condominio, podra acordar la reconstruccion de las partes comunes

o su yenta, de conformidad con lo establecido en este Titulo, las disposiciones legales sobre

desarrollo urbano y otras que fueren aplicables. --------------------------------------------------------------------

En el caso de que la decision sea por la reconstruccion del inmueble, cads condomino estara obligado a costear la

reparaciOn que corresponda a su Unidad de Propiedad Exclusiva y todos ellos se obligaran a pagar la reparacion de las

partes comunes, en la proporciOn que al indiviso que les

corresponda de su unidad de propiedad exclusiva. -------------------------------------------------------------

Los Condominos minoritarios que decidan no Ilevar a cabo la reconstruccion, o cuando su Unidad de Propiedad

Exclusiva se hubiere destruido totalmente, deberan enajenar sus derechos de

propiedad al valor del avalko comercial, en un plazo no mayor de seis meses. -----------------------------

Pam efectos del parrafo que antecede, la Asamblea de Cond6minos podra acordar Ia compraventa de derechos de

propiedad y copropiedad, para efectos de aumentar las Areas Comunes del Condominio, incrementandose en

consecuencia, el valor de los derechos de copropiedad de los Condominos adquirientes en cuyo caso, debera hacerse

la modification que corresponda en la

Escritura Constitutiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Como medida precautoria, los condominos deberan asegurar la propiedad coman y sus edificios, instalaciones,

construcciones, equipamientos e instalaciones de use comiln, con una poliza o polizas de seguro contra riesgos que

cubra incendios, explosiones, peligros hidrometeorologicos, u otros riesgos en los montos de cobertura que la

asamblea general determine, lo cual estara sujeto

a los establecido en el articulo 24, fraccion XII. -----------------------------------------------------------------

Articulo 42.- De conformidad con las disposiciones de este Titulo si se optare por la extincion total del regimen, se

debera asimismo decidir sobre la division de los bienes comunes o su yenta en

proporcion al indiviso que le corresponda de su unidad de propiedad exclusiva. -------------------------

------------------------------------------------------ TITULO SEXTO -------------------------------------------------

---------------------------------- DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ------------------------------

---------------------------------- ANTE EL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA -------------------------------

Articulo 43.- El Centro de Justicia Alternativa tendra competencia para conocer en las controversias que se susciten

entre los condominos o entre estos y su administrador, cuando el monto de los asuntos no rebasen 750 veces el salario

minima vigente en el estado, de conformidad al

procedimiento previsto en el Articulo 2° de la Ley de Justicia Alternative del Estado. -----------------------

Articulo 44.- El procedimiento alternativo se sustanciara de conformidad a lo previsto en el capitulo septimo de la citada

ley de justicia alternativa. Los acuerdos de partes que se celebren al amparo

de este procedimiento, tendran la categoria de cosa juzgada. -----------------------------------------------

------------------------------------------------------ TITULO SEPTIMO----------------------------------------

------------------------------------------------------- DE LAS SANCIONES-----------------------------------------------

Articulo 45.- Los condominos que incumplan con las obligaciones que les son impuestas por Ia Ley, el Reglamento del

Condominio o Ia escritura constitutiva del condominio, podran ser sancionados
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con:

I. Las multas aplicables por Ia inobservancia de lo establecido en las fracciones I, IV, V, VII y

VIII del articulo 14 del Reglamento, seran de 20 a 40 dias de salario minimo general vigente en el

Estado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Multa de 15 a 100 dias de salario minimo general vigente en el Estado a los condOminos o

residentes que incumplan con las obligaciones serialadas en las fracciones II, III, VI, IX, X y XI del

articulo 14; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Multa de hasta 100 dias de salario minimo general vigente en el Estado y cubrir el costo que

se genere por la reparacion o restablecimiento de los bienes, servicios o areas de uso comun que

se hubiesen danado por un mal uso o negligencia.; y ------------------------------------------------------

IV. Multa de 10 a 150 dias de salario minimo general vigente en el Estado, el pago de intereses

moratorios en los terminos que establezca el Reglamento o en su caso la Asamblea y la restriccion

del derecho de voto en las asambleas, por no cumplir en el plazo establecido con las cuotas fijadas

por la asamblea relativa a los fondos de mantenimiento y administracion y de reserva. ------------------

Articulo 46.- Las sanciones sefialadas en el articulo que antecede, seran impuestas y valoradas por Ia

Asamblea General, Ia cual como organ° supremo, las haran valer mediante la via ejecutiva civil y

seguira el procedimiento a que se refiere el articulo 34 del Reglamento. A dicha Asamblea tamblen

sera convocado el condomino infractor, a fin de que exprese lo que a su derecho convenga. ------

Dicha resoluciOn debera ser aprobada mediante el voto de más del 50% del proindiviso del

condominio y sera debidamente notificada dentro de los cinco dias siguientes. -----------------------

Para efectos de cualquiera de los terminos o condiciones no contenidos en el Reglamento,

aplicaran las disposiciones de la Ley. --------------------------------------------------------------------------

El presente reglamento sera valid° para todos a partir de su inscripcion al Registro PUblico de la

Propiedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Revision del desempetio y logros del Administrador. ----------------------------------

En cumplimiento al presente punto del orden del dia, el Presidente de la asamblea, los condominos

presentes solicitan que la senora Leticia Ruelas Canales, representante de PENINSULA CHAC HAL

AL, A.C., salga del salon de reuniones. ------------------------------------------------------------------------

Una vez que abandonO el salon de reuniones la senora Leticia Ruelas Canales, representante de

PENINSULA CHAC HAL AL, A.C., el presidente de la asamblea, el senor Mark Edward Friedman,

rinde un informe en el cual destaca los logros de la administracion durante el ejercicio 2013.

Indicando que Ia administracion en todo momento fue respaldada por el Comite de Vigilancia,

quien verifico que los recursos del condominio fueran aplicados precisamente a Ia conservacian y

mantenimiento de areas comunes.----------------------------------------------------------------------------------

Despues de detallar algunos puntos y resolver los cuestionamientos de los condominos presentes, se

invito a los presentes a pronunciarse sobre Ia aprobacion del reporte presentado, por lo que una vez

que se concedio tiempo para la votacion, los condominos, por unanimidad, aprobaron dicho

informe en todos sus terminos. --------------------------

Por lo que estando agotado el presente punto del orden del dia, la Asamblea de

Condominos, por unanimidad de votos, determine pasar al siguiente punto del orden el


