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REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
FRACCIONAMIENTO LOS FRAILES RESIDENCIAL 
 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS  

 
El Fraccionamiento Los Frailes Residencial forma parte de la familia de desarrollos de Valle del 
Sol en la ciudad de Pachuca.  Bajo este contexto es que se comprende y prevé una propuesta 
de orden que permita combinar los elementos arquitectónicos de manera armoniosa para 
preservar el contexto natural del fraccionamiento y promover la plusvalía de los propietarios. 
 
Es por lo expuesto anteriormente que la base de este reglamento son los elementos simples, de 
formas rectangulares y privilegiando los colores claros, sobre todo el blanco en la parte de las 
fachadas, materiales de acuerdo a un ESTILO MEXICANO CONTEMPORANEO.  Se busca 
que los creativos desarrollen juegos volumétricos en las fachadas, con la libertad de utilizar 
toques o retoques en colores contrastantes al blanco, colocando vidrios en color natural y 
mediante el uso de madera y/o aluminio en cancelería en color blanco, natural o en tonos 
anodizado café solamente.   
 
El Fraccionamiento Los Frailes Residencial considera que el logro de los objetivos anteriores se 
dará con mayor facilidad si se cuenta con una herramienta capaz de coadyuvar a lograrlos, 
siendo este el motivo y objetivo del presente REGLAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
Este reglamento podrá ser modificado sin previo aviso para los propietarios de predios cuando 
el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN así lo considere conveniente.  De igual manera, el 
COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN podrá resolver cualquier controversia que surja del 
propio reglamento, así como de su interpretación, recalcando que sus decisiones serán 
inapelables. 
 
Las facultades de la Sociedad Mercantil PAK Desarrollos S.A. de C.V. le serán entregadas a la 
Asociación denominada "Asociación de Colonos y Propietarios del Fraccionamiento Los Frailes 
Residencial A.C.”, misma que será constituida por los habitantes del Fraccionamiento toda vez 
que el Fraccionamiento esté un 65% habitado, o posiblemente antes si así conviene a los 
intereses de la Inmobiliaria. 
 
 

2. LINEAMIENTOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 
1. Estilo Arquitectónico 

Dentro del Fraccionamiento Los Frailes Residencial se busca que exista un estilo en el cual 
se utilice la geometría elemental de las cosas en armonía con el espacio en donde se 
desplante el propio proyecto.  Asimismo, se busca que el creativo interprete al máximo 
posible a través de la sobriedad y la presencia escasa de elementos, eliminando el uso de 
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adornos y buscando tener superficies limpias.   De ahí la propuesta de utilizar formas 
rectangulares, losas inclinadas, así como privilegiar los colores claros y en especial el 
blanco en fachadas, materiales como la teja de barro natural y materiales como el adobe, 
canteras, piedra y madera invitando al creativo a que obtenga un juego volumétrico y de 
acabados en equilibrio de fachadas que generen esa gama ilimitada de luces y sombras que 
darán vida a las formas que se proyecten.  
 

2. El sembrado de la construcción / relación de áreas. 
El Diseño Arquitectónico deberá participar en la topografía natural del terreno. 
 
El área de proyección horizontal o de contacto (sembrado), incluidas terrazas cubiertas y 
estacionamientos, no deberá ser mayor al 70% del área total del lote. (Ver croquis 1) 
 
Dentro de cada lote se deberán dejar libres algunas medidas denominadas restricciones 
de construcción. Estas se indicarán por el Comité de Diseño y Construcción en el 
momento de asignar el predio. (Ver croquis 2) 
 
Se deberán dejar 5.00 metros al frente del terreno (calle) en planta baja libre de todo tipo de 
construcción.  
 
Se deberán dejar 4.50 metros al frente de terreno (calle) en planta alta o primer nivel libre de 
todo tipo de construcción.  
 
Se deberán dejar 6.00 metros al frente de terreno (calle) en segundo nivel libre de todo tipo 
de construcción. 
 
Se podrán construir hasta 3 niveles con una altura máxima de construcción de 8.50 metros 
a partir del nivel de banqueta (incluyendo pretiles). Para el caso de losas inclinadas el nivel 
de cumbrera no excederá los 10.00 mts de altura del nivel de banqueta. En planta de azotea 
se deberá poner el tinaco oculto, cuya altura máxima en conjunto no podrá exceder de los 
10.00 metros a partir del nivel de banqueta 
 
La razón de estas áreas es que la construcción en su totalidad se integre a un conjunto 
armonioso entre sus fachadas y áreas verdes, que correspondan en la misma forma a las 
construcciones vecinas en función de sus perspectivas visuales y un entorno que equilibre 
al conjunto total. 
 
La invasión de estas áreas sólo se permitirá en función de elementos de construcción 
denominados volados de losa y/o marquesina las cuales no sobrepasarán una distancia 
máxima de 0.90 metros. 
 
Sólo se podrán construir casas unifamiliares, con un máximo de tres plantas habitables en 
toda la casa. 
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Se prohíbe la subdivisión o el cambio de uso o destino del predio. La autorización de Uso de 
Suelo así como la Licencia de Construcción, deberán ser solicitadas ante las autoridades 
competentes por parte de cada propietario del lote  o lotes específicos. 

 
3. Alturas máximas y mínimas permitidas / azoteas. 

La altura total de la construcción en fachada principal no deberá exceder los  8.50 metros en 
caso de pretil y en caso de losa inclinada los 10.00 metros, asi mismo donde se ubiquen los 
servicios (tinaco, tanque de gas) no deberá exceder los 10.00 metros  tomando la altura que 
hay del punto más alto de la guarnición hasta la altura máxima del pretil. (Ver croquis 3) 
 
La altura mínima permitida para la construcción de pisos será de 2.40 metros, considerando 
que esta altura deberá ser libre, es decir, del nivel de piso terminado al de losa o techo. (Ver 
croquis 4) 
 
Se considerará como quinta fachada, el estudio y conjunto armónico que presenten los 
techos y/o terrazas. En este aspecto, es recomendable la combinación de volúmenes planos 
e inclinados, para ayudar a obtener soluciones limpias formalmente (queda estrictamente 
prohibido que el 100% de las fachadas se manejen con losas inclinadas). La proporción de 
la combinación mencionada será sujeta al análisis del proyecto por parte del Comité. (Ver 
croquis 5) 

 
4. Estacionamientos o cocheras. 

Los proyectos contemplarán el lugar para estacionamiento permanente mínimo para dos 
vehículos dentro de la propiedad. (Ver croquis 6) 
 
Los accesos vehicular y peatonal hacia el inmueble deberán utilizar la menor área posible 
de pavimento, no estando permitido por ninguna razón estacionar permanentemente autos 
en las calles. 

 
5. Puertas y ventanas (sus tamaños y proporciones). 

Las proporciones de las puertas y ventanas juegan un papel importante en la imagen visual 
concebida para este desarrollo, de ahí la insistencia en que se utilicen formas simples y 
rectangulares a la hora de considerar los diferentes diseños. 
 
No se permitirá el uso de vidrios reflejantes, filtra sol color negro, ni aluminio anodizado en 
tonalidades doradas en ventanas exteriores (fachadas). 

 
6. Rejas y muros. 

Se permitirá exclusivamente el uso de rejas  o celosías de protección en ventanas previa 
autorización del diseño por parte del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 
En la restricción frontal no se permite ningún tipo de reja o muro delimitando el terreno, 
solamente podrán utilizarse arbustos con una altura máxima de 90 cm. (Ver croquis 7) 
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Se permite el uso de muros colindantes a otros predios siempre y cuando se respete la 
restricción frontal del terreno y en fachada principal no se exceda una altura máxima de 4.50 
metros  Se deberán presentar los proyectos de estos muros al Comité para ser revisados en 
cuanto a su imagen, materiales a utilizar, acabados y condiciones de integración 
arquitectónica y del paisaje. 
 
En cuanto a las mallas, está prohibido utilizarlas como límite de terreno. 
 
No se permitirá en la parte frontal del predio tener muros mayores a una longitud de 5.00 
metros. (Ver croquis 8) 

 
7. Jardinería y paisaje. 

El diseño paisajista del proyecto deberá ser aprobado por el Comité. Asimismo, las 
variedades de árboles a sembrarse quedarán restringidas a la aprobación del Comité. 
 
En la restricción frontal del terreno solamente está permitido sembrar plantas de ornato y 
árboles de raíz vertical para evitar daños en instalaciones y banquetas.  Se sugieren 
aquellas plantas de ornato y árboles que hagan juego y armonicen con el concepto 
arquitectónico del Fraccionamiento. 
 
No se permitirán plantas o árboles cuyo follaje pase el límite de la propiedad, salvo acuerdo 
mutuo entre vecinos. 

 
8. Áreas de servicio. 

Las áreas de servicios (tendederos y patios) serán ocultas, bardeadas a una altura mínima 
de 2.40 m., construidos con materiales no traslúcidos, integrándose a la arquitectura y 
concepto de diseño total de la construcción. En caso de contar con celosías, su diseño y 
colocación deberán impedir la vista al interior. 
 
Es necesario contar con un patio de tendido para ropa, así como un área para darle servicio 
a la cocina (rejas de refresco, basureros, guardado de bicicletas, etc.), éstas deberán estar 
fuera de las áreas de restricción y ocultas. 
 
El propósito de esto es el de evitar acumulaciones innecesarias de elementos fuera de las 
casas, lo cual perjudicaría el entorno visual del Fraccionamiento. 
 
Por la misma razón, no se permitirá el uso de basureros fuera de las casas, la basura se 
colocará por parte de los propietarios en áreas dentro de su propiedad donde será 
recolectada y transferida por el municipio. 

 
9. Instalación de agua potable. 

Deberá contar con toma de agua potable del lado que más convenga al proyecto 
correspondiente. 
 



 

Hoja 5 de 13 
 
Derechos reservados, propiedad de PAK Desarrollos S.A. de C.V. Prohibida su reproducción total o 
parcial. 

Se deberá construir una cisterna para recibir la toma de agua potable, la cual debe tener 
una capacidad mínima de 4 m3. 
 
La instalación de los tinacos y/o hidroneumáticos, en su caso, deberá ser oculta. 
 
Se deberá dejar un murete bajo para la instalación del medidor de agua.  Este murete será 
conforme al diseño proporcionado por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 
 

10. Instalación sanitaria. 
El proyecto deberá contar con acometida sanitaria  accesible y visible conforme a los 
lineamientos adecuados. 
 
Queda estrictamente prohibida la captación de aguas pluviales a la red de alcantarillado o 
drenaje. La captación de aguas pluviales deberá ser encausada en una bajada directa de 
las distintas lozas a las áreas libres jardinadas dentro de los límites de la propiedad. 

 
11. Instalación eléctrica. 

Debido a que se asignará un transformador de baja tensión, la acometida eléctrica se 
encontrará indistintamente del lado derecho o izquierdo del lote, lo cual deberá verificar el 
Arquitecto o Ingeniero antes de comenzar la obra. 
 
La instalación de servicio de energía será oculta, debiéndose mostrar su localización y 
características en los planos ejecutivos. 
 
La instalación del medidor de energía eléctrica se hará en el área del murete donde se 
ubicará de igual manera el número oficial del predio, construido en un lugar visible y 
siguiendo los lineamientos y diseño del Comité de Diseño y Construcción (Ver croquis 9) 
 

12. Instalación de gas. 
Sólo se permitirá el uso de tanques estacionarios de gas LP y será necesario que todas las 
instalaciones (tuberías) estén expuestas, excepto el tanque, que deberá ser oculto sea 
tanque, panel o cualquier tecnología que se decida instalar. 
 
Las tuberías de gas tendrán que pintarse de esmalte color amarillo por cuestiones de 
normatividad. 

 
13. Instalaciones especiales. 

No se permitirán salidas de sonido en áreas abiertas (jardines, terrazas, estacionamientos, 
etc.) 
 
La utilización de energía solar u otras formas de energía serán permitidas únicamente con la 
revisión y aprobación por parte del Comité. 
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Las instalaciones de antenas y torres en cualquiera de sus modalidades para la recepción 
y/o envío de señales deberán ser ocultas e integradas a la construcción, siempre sujetas a 
la aprobación en cuanto a ubicación por parte del COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN. 

Asimismo, los servicios de telefonía y TV de paga (cable) deberán considerar instalaciones satelitales. 
 
La instalación y disposición de los equipos de aire acondicionado deberá estar resuelto en 
una solución armónica al conjunto arquitectónico, no permitiéndose en ningún caso equipos 
y/o ductos expuestos. Asimismo, las condensadoras se ubicarán en forma oculta e 
integrada al conjunto de techos y azoteas. 

 
14. Sistemas constructivos. 

Para dar seguimiento a la armonía de construcción que se pretende en el Fraccionamiento 
no se permitirá la construcción de casas prefabricadas. 
 
Los materiales, acabados y colores a utilizarse en la construcción deberán estar en la gama 
de colores permitidos para el desarrollo y ser sometidos a la aprobación del Comité. 

 
 

3. ENTREGA DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 
El Anteproyecto Arquitectónico debe entregarse al COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN con 
el fin de revisar el cumplimiento de los lineamientos de diseño expuestos en el punto 2 anterior, 
requisito indispensable para la aprobación del proyecto respectivo. 
 
Para poder dar una pronta revisión al Anteproyecto Arquitectónico que se presente, es 
necesario entregar la siguiente información: 
 Formato de solicitud de revisión de anteproyecto con datos del propietario (Formato de 

Solicitud Anexo) 
 Planta de conjunto en la cual aparezcan los limites del terreno 
 Plantas arquitectónicas 
 Cortes y fachadas arquitectónicos 
 Criterio de instalaciones 
 Apunte perspectivo 
 Memoria descriptiva 
 Memoria descriptiva de acabados en fachadas 
 Croquis de ubicación del terreno. 
 2 fotografías del terreno. 
 
Todos los planos deberán entregarse a escala (1:50 ó 1:100), tener cotas generales y contar 
con la siguiente información general: lote, manzana, m2 de terreno, norte, propietario y fecha. 
 
Es necesario obtener la aprobación del Anteproyecto para poder comenzar el Proyecto 
Ejecutivo. 
 



 

Hoja 7 de 13 
 
Derechos reservados, propiedad de PAK Desarrollos S.A. de C.V. Prohibida su reproducción total o 
parcial. 

En cualquier caso (sea aprobado o no el proyecto), el Comité lo notificará por escrito. 
Se deberán entregar dos juegos de planos doblados en tamaño doble carta dentro de un sobre. 
Adicionalmente, se requiere la entrega de los planos correspondiente en un CD o cualquier 
medio digital. 
 
 

4. REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Después de obtener la autorización del Anteproyecto por parte del COMITÉ DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN, el paso a seguir es entregar la siguiente documentación al propio Comité con 
la finalidad de dar cumplimiento a dos objetivos fundamentales: 
 
1. Constatar que el proyecto cumple con los lineamientos de diseño y construcción expuestos 

en el punto 2 de este reglamento. 
 
2. Asegurar que existe perito responsable de la obra y que todos los trámites de ley con 

distintas dependencias oficiales están vigentes y en regla. 
Nota: El perito responsable deberá estar registrado para este fin ante el Comité de Diseño y 
Construcción del Fraccionamiento. 

 
A. Documentación necesaria para la aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte del 

Comité de Diseño y Construcción. 
 Ubicación del terreno indicando lote, calles, orientación y colindancias; a una escala mínima 

de 1:200 
 Plantas Arquitectónicas (incluyendo ejes, niveles y cotas) 
 Fachadas Arquitectónicas, indicando acabados a utilizar, acotando la altura a partir del 

punto más alto de la guarnición, tomando como nivel 0+00 
 Cortes longitudinal y transversal (incluyendo ejes, niveles y cotas) 
 Plano de techos, especificando claramente el curso del agua pluvial y en su caso posición 

de tinacos y/o hidroneumático y tanque de gas 
 Planta de conjunto (jardinería y pavimentos exteriores), mostrando niveles correspondientes 

a pisos terminados 
 Proyecto de instalación hidráulica y sanitaria 
 Proyecto de instalación eléctrica e iluminación exterior 
 Proyecto de diseño paisajista (jardinería) 
 Proyecto de diseño estructural 
 Perspectiva exterior del proyecto 
 Documento donde se exprese la descripción de los acabados exteriores de la construcción 
 Fianza por daños a terceros, equipamiento e infraestructura urbana del Desarrollo 

 
Todos los planos deberán entregarse a una escala legible, estar completamente acotados, 
mostrar ejes constructivos y niveles de piso terminado e incluir la información referente al 
proyecto: nombre del propietario, nombre del perito responsable, ubicación del predio, escala y 
fecha. 
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No se permitirá el inicio de una construcción hasta haber presentado ante el Comité el juego de 
planos completamente terminados y haber recibido la firma y sello de aceptación por parte del 
propio Comité. 
 
Toda la información se deberá presentar de manera impresa y digital. 
 
B. Documentación necesaria para poder dar inicio a la construcción. 
 Documentos y planos ejecutivos del proyecto, así como especificaciones de construcción, 

firmados por el propietario y el perito responsable de la obra 
 Copia fotostática de la licencia de perito responsable de la obra 
 Documentos y planos aprobados por las distintas dependencias oficiales, permisos, 

licencias y recibos que los amparen 
 Firma de documento de deslinde y recepción de lote 
 Firma de resumen ejecutivo de Reglamento de Construcción 
 Entrega de la fianza correspondiente  
 
Todos los documentos entregados deberán estar archivados en expediente por el COMITÉ DE 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN para dar inicio a la construcción. 
 
De esta manera, PAK Desarrollos S.A. de C.V firmará el permiso interno de construcción así 
como el documento de la fianza (Ver punto 5 de este reglamento). 
 
 

5. PERMISO INTERNO DE CONSTRUCCIÓN Y FIANZA 

 
El permiso interno de construcción será otorgado por PAK Desarrollos S.A. de C.V. para que el 
propietario lo pueda presentar ante el ayuntamiento de Pachuca de Soto, en este caso, y le 
sean autorizadas y expedidas las licencias correspondientes para llevar a cabo el proyecto de 
construcción.   
 
Se deberá depositar una fianza a favor de PAK Desarrollos S.A. de C.V, la cual garantizará el 
cumplimiento del reglamento y la conservación de la infraestructura y equipamiento urbano del 
desarrollo. El monto de dicha fianza se entregará junto con la Carta Autorización de 
Anteproyecto y estará en función de los metros totales construidos planteados en el 
anteproyecto.  Si el proyecto final sufre modificaciones en este sentido, se deberá ajustar la 
fianza conforme aplique.  
 
La fianza sólo podrá cancelarse con la autorización expresa y por escrito de la administración 
de PAK Desarrollos S.A. de C.V.   
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6. OBSERVACIONES GENERALES DURANTE LA OBRA 

 
1. La construcción deberá ser realizada, invariablemente, de acuerdo a los planos autorizados 

por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN del Fraccionamiento. Cualquier modificación al 
proyecto original, tendrá que ser autorizado por el mencionado Comité; de no ser así, el 
Comité está facultado para suspender la construcción hasta su aprobación, requiriéndose 
conformidad por escrito para continuar los trabajos. De contravenirse esta disposición, se 
hará efectiva automáticamente la fianza señalada en el punto 5 de este reglamento. 

 
2. La caseta del velador de obra y/o bodega provisional deberán construirse dejando libre 

como mínimo 1.5 m. de la restricción frontal a partir del límite del predio. 
 
3. Un requisito indispensable antes de empezar la construcción es el de cubrir o proteger el 

área de trabajo e inmuebles adyacentes con una malla metálica o similar, o bien un tapial de 
madera. 

 
4. Todas las obras en construcción deberán contar con una letrina portátil para uso de los 

trabajadores, debiendo estar ubicada dentro de la propiedad en donde se esté llevando a 
cabo la obra. 

 
5. Para poder iniciar la construcción, todas las obras deberán contar con suministro provisional 

de energía eléctrica y agua, para lo cual se deberá realizar previamente el contrato 
respectivo ante las dependencias correspondientes, o bien considerar la construcción o 
instalación de una cisterna provisional y el abastecimiento a través de pipas de agua. Cabe 
mencionar que cualquier desperfecto ocasionado a las líneas del Fraccionamiento será 
reparado con cargo al propietario de la obra. 

 
6. Los materiales producto del despalme o cortes del terreno excedentes deberán retirarse de 

inmediato del terreno y del Fraccionamiento. En caso de que parte del material pueda 
utilizarse en la misma construcción, se deberán alojar fuera de la restricción frontal de 4.50 
metros. En caso de rellenar otro lote, se requerirá la solicitud y autorización del propietario y 
del Comité por escrito, en la que se establecerá la conformidad de que el material será 
aprovechado adecuadamente. 

 
7. Las obras de construcción deberán mantenerse en todo momento libres de materiales a 

usar o sobrantes de construcción; asimismo, los primeros 2.00 metros de la restricción 
frontal a partir del límite del predio y a todo lo ancho deberá permanecer continuamente libre 
de materiales, escombro, equipos, etc. 

 
8. En caso de utilizar concreto premezclado y vaciado con bomba, el camión se estacionará 

dentro del límite de propiedad para evitar que los desperdicios del mismo dañen la calle. Se 
prohíbe hacer batidas o mezclas de cualquier material en la calle o en los lotes colindantes. 
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9. Correrán por cuenta del dueño de la obra los daños que cause el constructor, los 
subcontratistas o los proveedores, a las calles, lámparas, tapas de registro, bardas 
perimetrales, caseta de vigilancia, portones de acceso, líneas eléctricas y/o de servicios 
(agua potable, drenaje, telefonía), jardines, etc. Asimismo, correrán por cuenta del dueño de 
la obra cualquier otro daño que fuera causado en las áreas de uso común derivado de la 
obra respectiva. 

 
10. El personal y proveedores que ingresen al Fraccionamiento, con relación a la construcción, 

deberán ser informados del presente reglamento por parte del dueño de la obra, siendo 
responsabilidad del propietario el que todos los lineamientos y condiciones se cumplan. 

 
11. El horario de trabajo al que deberán ajustarse el personal y todos los proveedores de las 

obras será de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs y sábado de 8:00 a 14:00 hrs. solamente  
previa autorización de la administración y en casos especiales se tramitarán permisos para 
realizar trabajos fuera de dichos horarios y días establecidos. Se permitirá la estancia solo a 
los vigilantes autorizados, sin acompañantes o animales. Estrictamente prohibido realizar 
trabajos en días domingo y aquellos de asueto oficial. 

 
12. Para vigilar el acceso de trabajadores al Fraccionamiento, el constructor deberá entregar a 

la administración un listado de personal a su cargo donde incluya el número de afiliación del 
I.M.S.S., y un listado de proveedores relacionados con la obra, debiendo actualizarse ésta 
de acuerdo a los cambios de personal. 

 
13. Los trabajadores, proveedores y contratistas deberán registrarse en la caseta de vigilancia  

correspondiente para su acceso, llenando el formato de ingreso en el que deberá incluir la 
privada y numero de lote al que se dirige y dejando una identificación con fotografía. 

 
14. El propietario será el responsable de que todo el personal relacionado con la obra, observe 

buena conducta y respeto hacia los demás durante la permanencia en el Fraccionamiento. 
 
15. Se prohíbe terminantemente que vehículos particulares, materialistas, bombas de concreto, 

etc. sean estacionadas en las calles, sin el señalamiento adecuado o sin razón aparente.  
 
16. Para protección de banquetas y guarniciones se deberá colocar una cama de arena que 

amortigüe el paso de los vehículos de descarga dentro del lote correspondiente. En caso de 
averiar dichos elementos, el desarrollo hará las reparaciones correspondientes con cargo al 
propietario responsable. Queda prohibido cualquier tipo de modificación en el diseño de la 
banqueta. 
 

17. Todas las construcciones deberán contar con depósitos de basura (no escombro), las 
cuales podrán ser tambores metálicos de un volumen que no exceda los 200 litros., 
debiendo permanecer contiguo a la letrina al frente del predio. Está prohibido quemar 
cualquier tipo de desperdicio de material o basura.  
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18. Solamente se permitirá el uso de radios u otros aparatos de sonido en las horas de trabajo 
antes mencionado y a un volumen moderado. 

 
19. No se permitirá la ingestión de bebidas embriagantes o el consumo de enervantes o 

estupefacientes dentro del Fraccionamiento. La infracción a este punto será motivo 
suficiente para suspender la obra hasta el despido definitivo de las personas que fuesen 
sorprendidas infringiendo esta regla.  Asimismo, y llegado el caso, las personas 
sorprendidas quebrantando esta norma serán consignadas a las autoridades competentes. 

 
20. En caso de que una obra ya iniciada tuviera que suspender su ejecución temporalmente, 

deberá terminar sus fachadas y áreas exteriores y hacer la limpieza necesaria. Si por 
determinada razón, el propietario no terminara su obra exterior, será facultad de la 
Administración del Fraccionamiento y del Comité determinar el procedimiento a seguir. 

 
21. El permiso de habitabilidad se deberá solicitar al Comité de Diseño y Construcción por lo 

menos 21 días antes de la fecha programada para ocupar la casa.  Para la ocupación de la 
misma deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
Deberán estar completamente terminados las siguientes actividades y trabajos: 

 Jardinería (pasto) 
 Techos 
 Fachadas 
 Pavimentos y pisos exteriores 
 Contar con el aviso de terminación de obra correspondiente 

 
De no contar con el permiso de habitabilidad correspondiente,  no se autorizará el ingreso 
de camiones, mudanzas, etc., y no se liberará la fianza otorgada al Fraccionamiento. 
 
La ocupación de la casa sin permiso de habitabilidad será motivo suficiente para la 
aplicación de la fianza. 
 

22. Ampliaciones y modificaciones – Si se requiere hacer una modificación y/o ampliación a un 
inmueble terminado, ocupado y/o habitado, se deberá dar aviso al desarrollo para que se 
verifique que no infringe el presente Reglamento, así como verificar se cuenten con las 
licencias y permisos por parte de las dependencias correspondientes, si fuera el caso. 

 
23. En caso de vender el lote o incluso un inmueble dentro del desarrollo se deberá entregar al 

nuevo propietario una copia del Reglamento de Construcción. 
 
 

7. SUPERVISIÓN OBLIGATORIA 

 
Se harán supervisiones constantes por parte de la empresa con el propósito de ayudar al 
propietario a no incurrir en errores que puedan ir en contra de los intereses del presente 
reglamento, así como constatar, en cada una de las etapas, que el proyecto está siendo 
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seguido debidamente tanto en su ejecución como en su concepción básica. Estas supervisiones 
quedaran registradas por escrito, con reporte fotográfico y en expediente para tener 
antecedente durante el proceso de obra. 
 
El proceso de la obra se dividirá en seis etapas, cada una ellas será debidamente supervisada 
por el COMITÉ DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN para verificar que estén dentro de los 
lineamientos. Estas etapas son: 
 
1ª Etapa Trazo y nivelación 
2ª Etapa Cimentación 
3ª Etapa Estructura (muros, firmes, losas, castillos, columnas, trabes, etc.) 
4ª Etapa Instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y pluviales. 
5ª Etapa Albañilerías y acabados interiores y exteriores 
6ª Etapa Revisión de bardas exteriores y rejas protectoras así como jardinería 
 
El hacer caso omiso de estas indicaciones será motivo suficiente para no liberar la fianza 
otorgada al Fraccionamiento indicado en el punto 5 el presente reglamento. 
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8 DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
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