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“COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO CHAPALA HACIENDAS A.C.”  
REGLAMENTO AMBIENTAL, DE MANTENIMIENTO Y DE CONSTRUCCIÓN  

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones de este reglamento    se aplicaran al cuidado del medio 
ambiente, terrenos y construcciones que integran o lleguen a integrar la jurisdicción de la 
Asociación Civil denominada “Colonos del Fraccionamiento Chapala Haciendas” en lo 
sucesivo la A.C. y al que quedarán sujetos todos los miembros, asociados o propietarios de 
inmuebles dentro de la jurisdicción de la asociación, quedando sometidos a su observancia 
y haciéndose responsables de los daños y perjuicios que ocasionen por su incumplimiento.  
Artículo 2.- Los derechos y obligaciones de los asociados o miembros se regirán:  
 a).- Por el presente reglamento.  
 b).- Los estatutos de la A.C.  
 c).- Por las resoluciones legítimamente tomadas y aprobadas en las asambleas 
Artículo 3.- Las disposiciones de este reglamento podrán ser modificadas en asamblea de la 
A.C. o del Consejo Directivo por mayoría de votos, en caso de empate tendrá el voto de 
calidad el Presidente del Consejo Directivo. El miembro o asociado disconforme con las 
modificaciones que se aprueben tendrá un término improrrogable de 30 días naturales 
posteriores a la aprobación, para manifestar su objeción, de manera escrita ante el Consejo 
Directivo de la A.C.   

CAPITULO II 
REGULACIONES AMBIENTALES 

Artículo 4.- Los propietarios de los inmuebles dentro de la jurisdicción de la A.C., son 
responsables de mantener las calles limpias, aseadas y libres de hierbas hasta el centro de la 
calle frente a su propiedad. Los restos del jardín, basura, etc., no pueden ser dejados en la 
calle por as de una semana. Los lotes colindantes no pueden ser utilizados como basureros. 
En caso de incumplimiento del presente artículo, la A.C. recogerá los materiales cargando los 
gastos y costos que esto genere al dueño del bien inmueble. En caso de que el propietario 
tenga un depósito de seguridad en la A.C. que se refleje en dinero, el costo de la remoción y 
limpieza efectuada será deducido de dicho depósito.  
Artículo 5.- Riesgos de Salud y Seguridad: 
 I.- Esta estrictamente prohibido quemar lotes, basura u otros desperdicios sin 
permiso previo de la asociación. Cuando cualquier persona, propietario o jardinero 
empleado por el propietario quiera quemar un lote, éste deberá solicitar a la Administración 
de la asociación el permiso para tal efecto.  
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 II.- Queda estrictamente prohibido depositar basura o residuos químicos en lugares 
no permitidos, por lo que cada propietario deberá depositar su basura en los contenedores 
adecuados.  
 III.- Cada asociado es responsable de mantener limpia las piscinas o albercas de su 
propiedad y bajo su más estricta responsabilidad deberá usar los productos químicos 
apropiados para dicha limpieza de tal manera que no generen un peligro a la salud de sus 
vecinos o resto de los asociados. 
Artículo 6.- Los arboles de las calles no podrán ser podados o cortados por nadie excepto por 
personal debidamente autorizado y con los permisos correspondientes.  
Artículo 7.- Esta estrictamente prohibido cazar todo tipo de fauna, así como portar armas 
dentro de los límites de la jurisdicción de la asociación, el que así lo haga será reportado o 
en su caso consignado a las autoridades correspondientes.  
Artículo 8.- Están prohibidos los establos y todo tipo de ganado (caballos, mulas, chivos, 
vacas, etc.), aves de corral, y animales exóticos dentro de la jurisdicción de la A.C. 
Artículo 9.- Los propietarios de los lote baldíos deben mantenerlos libres de hiervas, basura 
y otros desperdicios. Si el dueño incumple en mantener el lote de esta manera, lo hará la 
A.C., cargando al dueño del lote el costo de la remoción y limpieza de los mismos. 
Artículo 10.- Las mascotas cuadrúpedas deberán andar con correa al cuidado de sus 
propietarios y no se permitirá que anden sueltos dentro de la jurisdicción de la A.C. 
Las personas que tengan a su cargo mascotas dentro de la jurisdicción de la A.C., están 
obligadas a recoger las heces de sus propias mascotas.   

CAPITULO III 
DEL MANTENIMIENTO 

Artículo 11- Cualquier daño que sea hecho a la propiedad de otros o del Fraccionamiento de 
la A.C., por uno o más trabajadores empleados por el propietario de un bien inmueble, será 
responsabilidad del dueño de la propiedad. 
Artículo 12.- Nadie, excepto personal autorizado por la A.C., puede tocar o modificar 
instalaciones del Fraccionamiento, esto aplica especialmente a excavaciones en las calles y 
al robo de electricidad de las líneas que provee el alumbrado de las calles. 
La persona que sea descubierta haciéndolo será reportada a la policía, autoridades 
municipales o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según sea el caso. 
Asimismo nadie tiene derecho a tocar o interferir con líneas de agua o drenajes; tampoco 
puede nadie abrir o cerrar válvulas de agua en el deposito o en las calles en ningún momento 
más que las personas autorizadas por la asociación. 
Artículo 13.- Los comercios, negocios o clubes están prohibidos dentro de la jurisdicción de 
la asociación. Los profesionistas privados podrán ejercer sus profesiones en sus propias casas 
cuando no existan objeciones de los vecinos y se autorice previamente por la A.C. 
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Artículo 14.- Quedan prohibidos todo tipo de letreros, excepto los de “SE VENDE” o “SE 
RENTA”, los cuales no podrán ser de más de un metro cuadrado (1 m2) y deberán colocarse 
dentro de la misma propiedad y no así en las calles, árboles o postes. 
Artículo 15.- Los trailers o casas rodantes no podrán ser utilizados como residencias dentro 
de los límites de la jurisdicción de la asociación, ni podrán estar estacionados en lotes baldíos 
a la vista de la calle. El tiempo máximo que dichos vehículos podrán estar estacionados en la 
calle será de una semana. Así mismo está prohibido el estacionamiento de botes y vehículos 
recreacionales a la vista de la calle.  
Artículo 16.- El límite de velocidad para transitar en las calles dentro de la jurisdicción de la 
A.C. es de 30 km/hra. 
Artículo 17.- Los propietarios de inmuebles no pueden cercar terrenos que pertenezcan a 
otras personas o que estén fuera de los límites de su propiedad y de los cuales ellos no sean 
los dueños.  
Artículo 18.- Queda prohibido provocar por cualquier medio, ruidos o sonidos inmoderados 
o en niveles altos después de las 24:00 veinticuatro horas, que afecten o molesten a los 
vecinos, así como provocar disturbios o escándalos en reuniones, fiestas y todo tipo de 
eventos sociales que alteren el orden, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes, 
propietarios de bienes inmuebles dentro de la jurisdicción de la asociación.  
 
Los vecinos que se sientan incomodos debido a los altos niveles de música después de la hora 
permitida, así como por disturbios o escándalos, tienen el derecho de llamar a la policía de 
Chapala, Jalisco e incluso tomar acción legal en contra del propietario infractor de ser 
necesario, en el entendido que los costos que esto genere correrá por cuenta del propietario 
inconforme.  
Artículo 19.- Los asociados o propietarios podrán registrar a sus trabajadores, jardineros y 
otros empleados en la oficina de administración de la asociación, con el propósito de tener 
un control de acceso.  
Artículo 20.- Cualquier queja, sugerencia o petición deberá ser entregada en forma escrita 
en la administración de la asociación, el Consejo Directivo dará su consideración y respuesta 
expedita a toda correspondencia, dentro del término de 5 cinco días hábiles posteriores a la 
recepción de esta.  

CAPITULO IV 
REGLAS DE CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN 

Artículo 21.- El Fraccionamiento Chapala Haciendas, jurisdicción que pertenece a la 
asociación, es una subdivisión de viviendas unifamiliares, en donde los negocios 
remunerativos, clubes o restaurantes no pueden ser establecidos. Las viviendas que se 
autoricen no deben de bloquear las vistas de otros inmuebles como lo son por mencionar 
algunos, la vista al lago o a las montañas. 
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Artículo 22.- Los miembros o asociados que se encuentren en los supuestos de construcción 
o remodelación de inmuebles dentro de la jurisdicción de la asociación, deberán: 
 i.- Tener autorizado por la autoridad correspondiente el permiso de construcción o 
remodelación, según sea el caso, cuando los planos sean previamente aprobados y sellados 
por la A.C., de conformidad con los estatutos y el presente reglamento. 
 ii.- Pagar las cuotas que se adeuden con sus respectivos intereses a la fecha en que 
se efectúe la construcción o remodelación. 
 iii.- Pagar la cuota autorizada para el uso de pozo perteneciente a la asociación.  
En caso de que el propietario haya realizado el pago únicamente como lote, una vez que se 
haya concluido la construcción, la cuota del lote será elevada y actualizada para pagar la que 
en su caso proceda.  
Artículo 23.- Una vez que se hayan cubierto todas las cuotas por el propietario, este puede 
hacer su solicitud a la asociación para conectarse al servicio de suministro de agua, la cuota 
correspondiente deberá ser pagada por adelantado a realizar la solicitud. La conexión solo 
podrá ser hecha por personal de la asociación y cada lote tiene permitido una sola conexión. 
Cuando el lote cuente con este servicio será clasificado como lote mejorado para el debido 
pago de la cuota que corresponda. 
Artículo 24.- Una vez que el permiso de construcción o remodelación se encuentre 
autorizado por la autoridad municipal, el propietario del inmueble deberá pagar a la A.C., un 
depósito como garantía por los posibles daños que pudiesen llegar a generarse. 
Artículo 25.- Todas las viviendas que se encuentren en un mismo lote pero independientes 
de la casa principal, deberán ser consideradas como unidades privativas en lo individual, las 
cuales serán tasadas con la tarifa designada por la asamblea. La administración deberá ser 
notificada de cualquier otra vivienda dentro del lote.  
Artículo 26.- En los lotes dentro de la jurisdicción de la asociación, queda prohibida la 
construcción de apartamentos en forma de edificio o unidades con dos o más viviendas, 
como lo pueden ser: casas dúplex, casas en serie o en forma de condominio, entre otros del 
mismo tipo.  
Artículo 27.- Los lotes existentes y aquellas propiedades que se encuentren en una sola 
escritura no pueden ser subdivididos con propósito de reventa. 
Artículo 28.- Los lotes pueden ser fusionados o combinados en una sola escritura, pero esto 
no modifica la tasa de cuotas para cada lote.  
Artículo 29.- Queda firmemente establecido que ninguna casa, estructura o lote se podrá 
hacer cambio o construcción a menos que se ajuste estrictamente a las reglas y lineamientos 
establecidos en este reglamento. Las alteraciones o construcciones que estén fuera de 
normatividad deberán ser clausuradas con la determinación que otorgue el Consejo 
Directivo. Puede continuarse con la construcción una vez que se cumpla con lo dispuesto en 
el presente reglamento y permisos correspondientes. 
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Artículo 30.- El propietario que efectúe alguna construcción o remodelación deberá de 
entregar a la administración dos juegos de planos arquitectónicos. Un juego quedará en 
resguardo de la asociación hasta que se complete el proyecto, el otro juego será regresado 
al solicitante.  
Artículo 31.- Los planos que se presenten en la administración serán remitidos al Comité 
Especial o auxiliar de la asociación, en la que además el solicitante deberá incluir copias de 
las escrituras, dirección de proyecto, nombre y dirección del arquitecto con licencia, así como 
nombre de la persona que estará encargada del lugar. 
Artículo 32.- Los planos a que refieren los dos artículos anteriores deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 I.- Los dibujos deben mostrar la proyección completa del estado actual, estado 
propuesto y estado final de las construcciones. 
 II.- Los dibujos deben mostrar la localización exacta del lote o inmueble con sus 
dimensiones completas.  
 III.- Mostrar una distancia mínima de metro y medio libre de construcción desde el 
perímetro del lote al edificio, para que haya un mínimo de tres metros entre viviendas o 
construcciones adyacentes. 
 IV.- Los dibujos deberán tener una o más secciones de corte transversal, mostrando 
la relación del inmueble, con los niveles más altos y más bajos del lote. Particularmente en 
terrenos con declive. 
 V.- Los dibujos deben mostrar todos los detalles de elevación y relación del proyecto 
con la calle de acceso.  
 VI.- Los dibujos deben mostrar la altura y lugar de las bardas o cercas perimetrales, 
las cuales no deberán tener más de 2 metros y medio de altura. 
 VII.- Los planos deberán de incluir un diagrama completo de la distribución del 
sistema de agua potable, tanques en la azotea, tinacos, cisternas, albercas, fuentes, etc., 
especificando dimensiones y capacidades, esto es para asegurar que las instalaciones sean 
hechas correctamente, con el objetivo de evitar fugas y perdidas del vital líquido.    
 VIII.- Los planos deben incluir una completa descripción y diagrama del drenaje de 
todas las aguas negras (localización de tanques sépticos, fosas de absorción, coladeras y 
trapas de grasa). El diseño deberá cumplir con los requerimientos de la autoridad 
correspondiente y el diagrama deberá mostrar a donde va cualquier exceso de estas aguas 
residuales. Queda estrictamente prohibido que drenajes de azotea o cualquier otro tipo de 
drenajes desemboquen en lotes vecinos. 
Artículo 33.- Una vez que los planos hayan sido entregados y cualquier corrección haya sido 
hecha a ellos, el propietario deberá hacer un depósito de seguridad en la administración de 
la A.C., que cubra cualquier daño potencial a la infraestructura, falta de remoción de 
escombro o desperdicios de construcción dentro del fraccionamiento materia de la 
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jurisdicción de la asociación. Este depósito será requerido para construcciones nuevas o 
remodelaciones y no generará intereses.      
Artículo 34.- Después de ser aprobados los planos, estos serán sellados y junto con una carta 
de la asociación en la que se haga constar que están cubiertas todas las cuotas, deberá ser 
presentado ante el departamento de Planeación Urbana en el Municipio de Chapala, Jalisco. 
En cuanto este departamento los apruebe y expida el permiso de construcción 
correspondiente, el proyecto de construcción o remodelación podrá ser emprendido. 
Artículo 35.- No podrá ser construido más del 60% del área total del lote. 
Artículo 36.- Ninguna estructura destinada para casa habitación podrá ser menor a 80 metros 
cuadrados, sin contar cochera.  
Artículo 37.- Ninguna vivienda deberá tener más de 5 metros de altura desde el punto más 
alto del nivel del lote. Están prohibidos los miradores o paredes que bloqueen la vista de los 
vecinos. 
Artículo 38.- Todas las propiedades deberán estar cercadas con bardas o con malla ciclónica. 
Los dueños no podrán usar las bardas ya existentes de sus vecinos. 
Artículo 39.- La capacidad total de todas las cisternas no podrá ser mayor a 27 metros cúbicos 
(ejemplo un aljibe de 3x3x3 metros). 
Artículo 40.- Cada vivienda deberá tener cuando menos un área pavimentada para 
estacionamiento más un área adicional pavimentada para estacionamiento por cada 
estructura adicional útil de vivienda humana. Estas áreas de estacionamiento deberán estar 
dentro de los límites de la propiedad, no en la calle, y deberá tener un mínimo de 2.96 metros 
de ancho y 5.5 metros de largo, o un total de 16.3 metros cuadrados. Como regla general 
deberá haber suficiente estacionamiento dentro de la propiedad. 
Artículo 41.- Todas las construcciones temporales o permanentes deberán tener un 
adecuado sistema de drenaje de acuerdo con el presente reglamento y que sean aceptables 
con el departamento de Planeación Urbana del Municipio de Chapala, Jalisco. 
Artículo 42.- Los materiales de construcción, escombro y otros desperdicios puestos 
temporalmente en la calle, no se podrán extender más de tres metros del límite de la 
propiedad en la calle. En el caso de una construcción nueva los materiales de construcción 
pueden ser dejados en la calle por un límite de 6 meses. 
Artículo 43.- Los lotes adyacentes no podrán ser usados por los trabajadores para realizar 
trabajos como mezclar cemento, carpintería o fontanería. Todos estos trabajos deberán ser 
realizados dentro de los confines de la propiedad.  
Artículo 44.- Cada construcción deberá tener un contenedor para basura aparte de 
escombros y materiales de construcción. Este contenedor deberá estar disponible para su 
recolección en los días de recolección de basura. El propietario o su representante será 
responsable de remover con prontitud toda la basura suelta, tirada o que se encuentre cerca 
de la construcción y que no haya sido depositada en el contenedor.  
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Artículo 45.- Los propietarios del lote o inmueble en donde se emplea la construcción o 
remodelación, son responsables del comportamiento de sus empleados trabajadores, los 
cuales deberán dejar el fraccionamiento a más tardar a las 18:00 horas en días hábiles y a las 
13:00 trece horas los sábados, mientras que los domingos el trabajo no está permitido. 
Artículo 46.- Durante la fase de construcción, el Consejo Directivo o un oficial designado por 
este, actuando bajo la dirección del Consejo Directivo estará autorizado para entrar a la 
propiedad con el propósito de asegurar el cumplimiento del presente reglamento, los 
estatutos y demás leyes aplicables.  
Artículo 47.- Toda construcción temporal o permanente debe contar con un sistema de 
drenaje adecuado, de conformidad a las Leyes aplicables al casi así como a estos Estatutos, 
mismo que deberá ser aprobado por la Dirección de Desarrollo Urbano de Chapala, Jalisco. 
En todos los casos, cuando se trate de la construcción de un inmueble, el propietario está 
obligado a proporcionar una letrina portátil a la obra. 
Artículo 48.- Los miembros o asociados pueden solicitar la variación de sus inmuebles 
mediante una carta de solicitud de variación al Consejo Directivo, en las que se notificara a 
los propietarios colindantes que pudieran resultar afectados por la variación. La solicitud 
deberá incluir los planos originales o dibujos que expliquen con amplitud en que consiste la 
variación.  
Artículo 49.- El Consejo Directivo después de recibir una solicitud de variación, pondrá a la 
vista y en lugar visible en la Administración y en su caso el internet, por diez días hábiles tal 
solicitud para que los residentes realicen las manifestaciones, comentarios u objeciones que 
estimen pertinentes. Después de esto el Comité especial o auxiliar deberá revisar la solicitud 
de variación juntamente con los comentarios de los residentes y en su caso aprobar o 
desaprobar la solicitud de variación, para que una decisión pueda ser tomada en la siguiente 
reunión del Consejo Directivo.  
Artículo 50.- La determinación en que el Consejo Directivo desapruebe la solicitud de 
variación será irrecurrible. 
Artículo 51.- En el caso de construcciones o proyectos no contemplados en estos artículos, 
deberán ser aplicadas las Leyes de la materia correspondiente.   
 
 


