
Asociación de Colonos del Fraccionamiento 
Balcones de la Calera A.C. 

 
REGLAMENTO INTERNO 

 
INTRODUCCION 
Uno de los motivos por los que elegimos vivir en este fraccionamiento, fue la 
imagen y la tranquilidad que aquí se respira. Para garantizar que tú y tu familia 
puedan seguir gozando con el tiempo de estas características que aseguran la 
plusvalía de tu inversión y sobre todo un buen nivel de vida, es necesario que 
pongamos especial interés en el cumplimiento de las siguientes reglas básicas 
de convivencia armónica. 
OBJETIVO 
Manifestar mediante este reglamento la voluntad colectiva de los propietarios 
del fraccionamiento Balcones de la Calera al establecer por consenso las reglas 
básicas de observancia general para lograr una convivencia sana y armónica y 
además de preservar la plusvalía de nuestra inversión. 
ALCANCE 
El presente reglamento es aplicable a todos los propietarios e inquilinos de 
viviendas o predios ubicados en el fraccionamiento Balcones de la Calera así 
como a empleados y visitantes del mismo. 
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Capítulo I de la propiedad privada 
Los titulares de la propiedad privada adquirida dentro del fraccionamiento 
“Balcones de la Calera” deberán hacerse cargo de las obligaciones inherentes a la 
adquisición de la propiedad, así como aquellas que deriven de acuerdos de la 
colectividad mediante las asambleas ordinarias y extraordinarias que se realicen. 
En aras de conservar la plusvalía de la inversión individual los propietarios de fincas 
o predios en el interior del fraccionamiento están obligados a: 

1) Mantener en buen estado su propiedad a través del mantenimiento 
constante. 

2) Tratándose de predios baldíos deberán mantenerlos siempre limpios y de 
preferencia circulados. 

3) Usar la propiedad para el propósito exclusivo de vivienda o casa habitación, 
no se le podrá dar otro uso.  

4) Efectuar las ampliaciones o remodelaciones con apego a la reglamentación 
municipal y con la anuencia de la asociación respetando las políticas de 
construcción. 

5) No realizar en el interior de la vivienda o del fraccionamiento actividades 
ilícitas que puedan perturbar el orden publico  

6) Colaborar según el mecanismo establecido para la conservación en buenas 
condiciones de áreas comunes para preservar la plusvalía. 

7) Respetar el presente reglamento interno en forma general tanto 
propietarios como inquilinos, empleados, visitantes, prestadores de 
servicios, etc.  

8) Los propietarios de predios están obligados a comunicar a la asociación de 
colonos cualquier tipo de modificación que sufra el predio, cambio de 
propietario, etc. 

Capítulo II del acceso al fraccionamiento  
1) Todo propietario de un predio en el fraccionamiento Balcones de la Calera 

tendrá derecho a una tarjeta electrónica sin costo, una segunda y 



excepcionalmente máximo a una tercera con costo (que se fije 
previamente), con las cuales tendrá acceso por el carril de “residentes” 
sin ningún contratiempo y respetando los lineamientos tanto al entrar 
como al salir, en la inteligencia de que la persona que no la traiga en su 
carro al utilizar la caseta, deberá entrar por el carril de “visitantes” y como 
tal, proporcionar su IFE  o  licencia de conducir al personal de seguridad 
con identificación y éste le proporcionará un pase, mismo que al salir será 
canjeado por su documento.  Si alguna persona no es residente de este 
fraccionamiento y hace uso de una tarjeta de residente, el propietario de 
dicha tarjeta será responsable del mal uso que pudiera darse por uso de 
dicha tarjeta. 

2) Para obtener las tarjetas electrónicas se deberá estar al corriente de las 
cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias así como 
proporcionar copia fotostática de la tarjeta de circulación del vehículo y 
copia del IFE, para alimentar el sistema.  

3) Todo vehículo que no cuente con tarjeta electrónica será considerado 
“VISITANTE”, independientemente si vive o no en el fraccionamiento y sin 
excepción deberá registrarse cada vez que entre con su IFE o licencia de 
conducir recibiendo a cambio un pase, mismo que al salir será canjeado 
por su documento  

4) Proveedores de mercancía a las tiendas y servicios en general, el ingreso 
será de lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm y sábados y domingos de 
7:00 am a 4:00 pm por el carril de visitantes y como tal deberá registrarse.  
Fuera de eso horarios no se permitirá el acceso.  

5) Para proteger las calles y banquetas del fraccionamiento no se permitirá 
el acceso al fraccionamiento a ningún vehículo con capacidad mayor a 10 
toneladas.  

6) Como medida de protección y seguridad el propietario deberá registrar 
ante la administración, a su personal doméstico, de mantenimiento y 
jardinería, obligándose a respetar la fracción 3 de este capítulo y se hará 
responsable de las acciones de su personal dentro del fraccionamiento y 
en caso de renuncia o despido deberá manifestarlo por escrito 

inmediatamente quedando con esto libre de responsabilidades. De no 
hacerlo seguirá considerándose que las personas continúan a su servicio.  

7) El retiro de materiales de construcción, mobiliario, vehículos movidos por 
grúa, solo se permitirá por medio de permiso escrito y autorizado por la 
Asociación. dicho permiso será gestionado con tiempo por el propietario 
en la oficina de la asociación, determinando material a retirar. Así mismo 
como la fecha de retiro, y deberán ajustarse a los horarios de acceso.  

8) Todos los vehículos sin excepción, que ingresen al fraccionamiento 
deberán acatar las reglas de vialidad interna.  

 
 

Capítulo III de la imagen urbana.  
Al construir o remodelar alguna finca es obligación del propietario. 
1) Estar al corriente de sus cuotas de mantenimiento ordinarias y 

extraordinarias.  
2) Presentar a la Asociación plano definitivo respetando los lineamientos del 

fraccionamiento y acatando los requisitos establecidos para tal fin. Y 
cubriendo la aportación asignada para dicho trámite, la Asociación en 
cambio autorizará dichos planos. 

3) Queda prohibido ingerir bebidas alcohólicas, así como desahogar 
necesidades fisiológicas en la vía publica  

4) No se utilizarán lotes baldíos para depositar escombro y materiales.  El 
producto de la poda se deberá colocar en los espacios señalados por la 
administración del fraccionamiento.  

5) Por disposición oficial se prohíbe la venta y consumo de bebidas 
embriagantes en la vía pública. Cualquier anomalía en este sentido será 
reportada a la autoridad competente.  

6) Los negocios ya instalados dentro del fraccionamiento Balcones de la 
Calera deberá cumplir con todos los requisitos que el ayuntamiento exija. 

7) Se prohíbe la instalación dentro del fraccionamiento de cualquier negocio 
que pueda dañar la integridad de los propietarios. 

 



 
Capítulo IV de la vialidad interna  
1) La velocidad máxima permitida al interior del fraccionamiento es de 30 k/h 

y la circulación para todas las calles es de doble sentido excluyendo Av. 
Panorámica y la glorieta del templo estas reglamentaciones deberán ser 
respetadas por todo vehículo que transite por las calles del 
fraccionamiento. 

2) No está permitido circular con bicicletas, motos, ni cuatrimotos en el 
andador, en las áreas de la casa club ni en la cancha de basquetbol. 

3) Queda prohibido estacionarse obstruyendo las áreas peatonales y las 
cocheras de ingreso así como en las áreas marcadas con línea color amarillo  

4) Todo vehículo proveedor de mercancías deberá acatar los lineamientos de 
vialidad y no invadir banquetas ni entradas  

5) El uso de motocicletas, trimotos y cuatrimotos a manera de diversión por 
residentes y visitantes deberá apegarse a la velocidad máxima permitida y 
respetar las señales de circulación.  

6) Queda estrictamente prohibido estacionarse en las vialidades del 
fraccionamiento a fin de reparar los vehículos así como abandonarlos por 
más de 3 días. De no acatar dicha disposición se llamara al servicio de grúa 
para que sean estos removidos y los costos que esto ocasione serán 
cubiertos por el responsable de la falta. Tampoco se permitirá que 
vehículos de doble eje se estacionen, y más aún que pernocten dentro del 
fraccionamiento. 

 
 

Capítulo V De las áreas comunes casa club, asaderos, andador, y otros. 
1) La Casa Club está a disposición de los propietarios bajo las siguientes 

reglas: 
A) Solicitar las instalaciones por escrito y mediante el pago de una cuota 

fijada por la administración.  La casa se recibirá limpia y en condiciones 
de usarse y se deberá entregar en la mismas condiciones que se 
recibe.  El horario máximo que se permite será hasta las 23:00 Hrs. 

B) Al solicitar la casa club se firmará una carta responsiva que cubra 
daños y perjuicios que se ocasionen. En caso de no haber daños, se 
regresara la carta responsiva al colono contratante. 

C) Se deberán comprometer a hacer buen uso del local y no escandalizar 
ni cometer faltas a la moral, de lo contrario dichos actos serán 
reportados a la autoridad correspondiente y el evento será 
suspendido sin perjuicio de la asociación. 

D) La música será moderada y se cumplirá el reglamento que rige el 
capítulo de fiestas y reuniones 
 

2) Asaderos. Esta área deberá mantenerse siempre limpia y en orden. En 
caso de usarla se cumplirán los lineamientos asignados para las áreas 
comunes 

3) Andador/pista de caminata. Se respetará todo lo relacionado al inciso 2 
del capítulo IV de este reglamento.  Además, queda prohibido llevar perros 
sin su correa.  El dueño del perro, se hará responsable de retirar los 
desechos que estos generen. 

4) Otros. En este inciso se incluye la iglesia, áreas verdes y cancha de 
basketball. Cualquier daño o afectación será causa de una sanción 
administrativa. 

Capítulo VI de las fiestas y reuniones  
1) El propietario deberá avisar previamente a la Asociación en caso de 

contratar música en vivo para su fiesta, para que se le dé el permiso de 
acceso. El tiempo de duración será hasta la 23:00 hrs. después de ese 
horario se podrá continuar con música propia pero a un volumen moderado 
hasta las 2:00 A.M. De no acatar la disposición se reportará la irregularidad 
a la autoridad competente. 

2) Será compromiso del propietario hacer del conocimiento de sus invitados 
las reglas que hay que cumplir, ya que en todo caso, él será el responsable 
de las faltas y daños que se ocasionen al fraccionamiento y a los vecinos.  
La basura que se genere deber colocarse en bolsas cerradas y llevarlas a 
depositar en los contenedores ubicados en la calle Halcón # 500. 



Queda prohibido dejarlos en la calle, terrenos baldíos o lugares públicos. 
Capítulo VII De la ecología 

1 Queda prohibido talar árboles y en caso de que por seguridad o necesidad 
se tenga que hacer, el propietario dará aviso a la Administración y se 
comprometerá a plantar 5 árboles en otros lugares para reparar la pérdida.  
Todo esto con la supervisión de la administración. 

2 No se deberán hacer quemas de maleza y basura al interior del 
fraccionamiento.  En caso de que esto suceda, será motivo de una sanción 
administrativa.  

3 Queda estrictamente prohibido el desalojo de aguas residuales y de 
contenidos de fosas sépticas a la vía pública. Para esto se deben contratar 
los servicios de empresas que se dedican a estas tareas.  En caso de no 
acatar a esta disposición se reportara al colono implicado al departamento 
correspondiente del ayuntamiento.  

4 El propietario es responsable de mantener libre de maleza y basura los 
terrenos baldíos de su propiedad. Así como circular su terreno. De lo 
contrario la asociación tomará las acciones pertinentes y los gastos que esto 
ocasione serán cargados al propietario para su cobro adicional a las cuotas 
de mantenimiento. 

5 El agua producto de limpieza de albercas deberá ser reutilizado en las áreas 
verdes del mismo propietario y no será desalojado a la calle o áreas 
comunes. 

6 Todo propietario tendrá derecho al servicio de agua, pero si por cualquier 
causa se retrasa con 3 meses máximo en los pagos de la cuota de 
mantenimiento, estará sujeto a que se le restrinja el suministro y si se 
reconecta por sus propios medios se hará acreedor a la sanción 
correspondiente. Igualmente se sancionará a quien permita que otras 
personas se conecten en su toma o comparta el suministro de agua que a 
él corresponde. Se hace la aclaración que la asociación estará obligada a 
dotar de agua para los servicios ordinarios de una casa, mas no así para el 
llenado de albercas. 

7 Es de todos sabido que el agua es un recurso no renovable propiedad de la 
nación, entonces si se llega a tener conocimiento de que alguna persona 
con sus propios medios escava un pozo profundo para extraer agua dentro 
de su terreno inmediatamente se dará aviso a las autoridades 
correspondientes para su sanción, por lo tanto es obligación de todos 
comunicar cualquier anomalía. 

8 Al propietario que por sus propios medios se habilite alguna lámpara de 
alumbrado  público o se conecte al fluido eléctrico, así mismo si ejecuta 
cualquier tipo de conexión clandestina. Además de la sanción será 
reportado a la autoridad competente. 

9 Con el fin de optimizar la colecta y almacenamiento de agua en cada predio 
es necesario que exista un aljibe o deposito, de no haberlo es obligación del 
colono construirlo. 

10 Algún otro concepto que no se menciona en este capítulo pero que pueda 
dañar el ecosistema del fraccionamiento será sancionado. 

Capítulo VIII animales y mascotas  No se permite tener al interior del 
fraccionamiento animales de pezuña (Caballos, Vacas, Borregos, Chivas, etc.). 
1) Los perros deberán estar sujetos con correa al deambular por las calles y 

portar la placa que acredite que está vacunado, si defecan en la vía pública 
el propietario deberá asear el área y depositar los desechos donde 
corresponde. Todo animal sin correa será reportado a la autoridad 
municipal para su recolección. 

2) No se deberán usar ni resorteras ni armas (aunque sean de utilería) en áreas 
comunes dentro del fraccionamiento, ni ningún otro objeto que ponga en 
riesgo la fauna, a las personas y a sus propiedades. 

Capítulo IX De los servicios del fraccionamiento 
1) Servicio y distribución de agua a cada predio. 
2) Mantenimiento. 

A) Vigilancia y control de acceso. 
B) 15 km. de empedrado. 
C) 13 km. de tuberías. 
D) 3 km. de cerca de alambre de púas. 



E) 830 tomas de agua. 
F) 309 lámparas incandescentes. 
G) Poda y control de árboles en calles y avenidas. 
H) Poda y mantenimiento de áreas verdes (área de la iglesia, casa club, 

camellón, asaderos) 
I) Oficina administrativa para atención de colonos. 

Capítulo X De los derechos y obligaciones de los propietarios  
1) Son derechos de los propietarios: 

 
A) Gozar libremente de los beneficios de su vivienda y del ambiente 

sano de este lugar.  
B) Disponer y disfrutar de las áreas comunes según las disposiciones 

acordadas  para ello. 
C) Levantar construcciones o remodelaciones a su propiedad, acatando 

las disposiciones del capítulo III de este reglamento. 
D) Arrendar la vivienda siempre y cuando haga del conocimiento al 

inquilino de cumplir el reglamento y acatar las disposiciones que 
rigen  al fraccionamiento Balcones de la Calera. 

E) Participar en la conformación de las mesas directivas mediante la 
asistencia a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias 
convocadas  para el caso. 

F) Recibir información clara y oportuna cuando así lo requiera por parte 
de la asociación, así como por medio del boletín informativo y 
publicaciones que estarán a la vista en el acceso al fraccionamiento y 
por vías electrónicas. 

 
 

2) Son obligaciones de los propietarios: 
 

A) Cumplir los acuerdos tomados por mayoría en las asambleas 
ordinarias y extraordinarias. 

B) En caso de no asistir a las asambleas deberá informarse de los 
resultados de las mismas, ya que su ausencia no lo libera de cumplir 
lo que ahí se acuerde. 

C) Cumplir y hacer cumplir a los que de él dependan el presente 
reglamento interno. 

D) Cumplir y mantener la sana convivencia entre vecinos. 
E) No almacenar en el interior de su lote o casa, materiales o 

sustancias tóxicas inflamables o peligrosas que en algún sentido 
puedan representar una amenaza para la seguridad del 
fraccionamiento o molestia a las personas. 

F) Cada propietario tomará precauciones para evitar robos en sus 
casas, ya que el personal de seguridad solo vigilará la vía pública y 
los bienes comunes pero no así las casas en su interior. 

G) El propietario no utilizará los servicios del personal que está al 
servicio del fraccionamiento para tareas muy personales dentro de 
su jornada laboral ni dará gratificaciones ni propinas a éstos pero sí 
podrá emplearlo fuera de su horario de trabajo. 

H) Cada propietario está obligado a solicitar al menos cada 3 meses 
información a la asociación para conocer los acuerdos y políticas 
actuales de la misma, de no hacerlo, acepta cumplir con todo lo 
dispuesto. 

I) Todas las actas y acuerdos se publicarán en la página web del 
fraccionamiento.  Para las personas que no puedan accesar a la 
página web, en la oficina habrá una copia escrita de tal información. 

 
El cumplimiento y validez de este reglamento se rige por los lineamientos de la 
autoridad municipal y las sanciones se aplicarán de acuerdo a dicha normatividad.  
El desconocimiento del contenido de este reglamento no exime al propietario de 
las responsabilidades y sanciones a que se hace acreedor en caso de 
incumplimiento. 

 
 


