
C. Jorge Eduardo González Arana, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco,  a  los  habitantes  del  mismo  hago  saber,  que  en  Sesión  Ordinaria  de
Ayuntamiento, celebrada el día 28 veintiocho de mayo del año 2015 dos mil quince,
se  aprobó  el  Reglamento  Interno  de  Convivencia  del  Buen  Vecino  del
“Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, para quedar de la siguiente manera:

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA DEL BUEN VECINO DEL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL BOSQUE,

DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

DISPOSICIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El presente Reglamento interno tiene como finalidad el logro de la mejor convivencia y
calidad de vida de todos los residentes del Fraccionamiento   “Del Bosque Residencial”,
velando además por la mejor conservación de los bienes comunes, el aseo, la seguridad y
salubridad del Fraccionamiento.

La buena voluntad, el  buen trato hacia los vecinos y personal del Fraccionamiento,  el
respeto a los espacios ajenos y al silencio y/o privacidad que puedan aportar en forma
generosa cada uno de los propietarios y demás ocupantes,  se considerarán principios
esenciales para lograr una mejor calidad de vida. En consecuencia, es responsabilidad de
todos y cada uno de los copropietarios el hacer cumplir estas normas.

1.2 OBLIGATORIEDAD DEL REGLAMENTO

El cumplimiento de este Reglamento es obligatorio para todos los propietarios, ya sean
personas físicas o morales, así como todas personas que habiten y/o hagan uso de las
instalaciones del Fraccionamiento denominado “Del Bosque Residencial”.
Todos  los  Colonos  se  obligan  a  cumplir  las  normas  establecidas  en  el  presente
Reglamento independientemente de que ocupe su vivienda o no.
El no cumplimiento de este Reglamento por el propietario, en cualquiera de los artículos
que  a  continuación  se presentan,  dará  derecho  a  la  administración  a  proceder  en  la
siguiente  forma:  el  residente  será  amonestado  de  manera  escrita.  En  tal  evento,  la
infracción quedará debidamente anotada en el libro especialmente habilitado para este
tipo  de situaciones  y, los  responsables  de certificar  el  hecho serán los  miembros del
Comité Administrativo, quienes examinarán el caso y determinarán una multa, la cual será
ejecutada  por  el  Administrador  y  deberá  ser  pagada  por  el  residente  infractor  en  un
periodo no mayor a diez días hábiles a partir del día en que se estableció dicha multa.

1.3 APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
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Con el fin de lograr el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento, se designará
un  Comité  Administrativo  y  un  administrador  de  Fraccionamiento,  quienes  serán  los
organismos responsables de llevar a cabo la administración, control y vigilancia de lo aquí
establecido.
Lo  no  previsto  en este  Reglamento,  se  regirá  por  las  disposiciones  contenidas  en  la
legislación que resulte aplicable en la materia y lo establecido en los instrumentos de
transmisión  de  la  propiedad  de  las  viviendas  del  fraccionamiento  “Del  Bosque
Residencial”.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLONOS

2.1.-  El  Colono  tendrá  derecho  de  propiedad  exclusivo  de  su  vivienda  y  derecho  de
copropiedad de los elementos y partes del Fraccionamiento que se consideren comunes.
El uso y goce de los bienes comunes favorece única y exclusivamente a los propietarios
de las viviendas, sin perjuicio de las obligaciones recíprocas y las limitaciones que impone
o  hace  necesario  el  uso  y  goce  común  de  los  bienes  citados.  En  consecuencia  los
propietarios de las viviendas podrán servirse de los bienes comunes empleándolos para
su  destino  natural  y  ordinario,  sin  dificultar  el  ejercicio  del  mismo  derecho  que
corresponde a los demás propietarios y ocupantes.

2.2.-  El  Fraccionamiento  “Del  Bosque  Residencial”  posee  áreas  verdes  y  zonas  de
recreación, a las cuales se denomina bienes comunes. Dichos bienes tienen la finalidad
de fomentar la recreación, el deporte y la convivencia en cada uno de los copropietarios.
Se entiende por bienes comunes (áreas de recreación):

 Cancha de Tenis
 Cancha de Squash
 Casa Club
 Área de Juegos Infantiles
 Andadores
 Áreas Verdes Comunes
 Lagos
 Muelle

2.3.- Las áreas de recreación en general poseerán un reglamento interno al cual el 
usuario deberá apegarse de manera estricta de forma que se conserve y perdure una 
convivencia de armonía entre los usuarios.

NORMAS GENERALES

3.1. COCHERAS Y ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO

Cada vivienda cuenta con su área de estacionamiento también denominada como 
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Cochera.
A) Las áreas de estacionamiento  podrán ser  utilizadas  única  y exclusivamente  por  su
propietario o bien por un usuario legítimo con autorización del propietario en cuestión. 
B) Los visitantes únicamente podrán utilizar las vialidades del fraccionamiento permitidas
por tránsito que no obstruyan el acceso de ninguna cochera. 
C) Los  departamentos  tienen  previamente  establecida  su  área  o  cajón  de
estacionamiento.  Los  cajones  de  estacionamiento  podrán  ser  utilizados  única  y
exclusivamente  por  su propietario  o bien por un usuario  legítimo con autorización del
propietario  en  cuestión,  dicha  autorización  deberá  ser  entregada  por  escrito  al
administrador del condominio o bien al Comité Administrativo. 

3.2.- LÍMITES DE VELOCIDAD Y RESPETO DE NORMAS DE VIALIDAD

A)Deben  respetarse  todos  los  señalamientos  y  límites  de  velocidad  establecidos  por
Tránsito 
B)El máximo límite de velocidad permitido dentro del fraccionamiento es de 20 km/h 

3.3 APROVECHAMIENTO Y RESPETO DE LOS BIENES COMUNES

Los bienes comunes y las áreas de recreación con las que cuenta el Fraccionamiento “Del
Bosque Residencial”  tienen la finalidad de promover la convivencia tanto familiar como
vecinal. Dichas áreas son para el uso y goce de todos y cada uno de los copropietarios,
siempre y cuando se cumplan y respeten las siguientes normas:
A) Queda estrictamente prohibido realizar  fiestas particulares en cualquiera de las
áreas  comunes  del  Fraccionamiento,  ya  sea  la  zona  de  estar,  el  área  de  juegos  o
cualquiera de las canchas deportivas. 
B) Se prohíbe el uso de cualquier tipo de aparatos de sonido en las áreas libres ya
que pueden perturbar el orden y tranquilidad del resto de los vecinos 
C) Se prohíbe dejar restos de comida o cualquier  tipo de basura en cualquiera de
éstas áreas. 
D) Los Colonos podrán utilizar sillas, lonas y manteles dentro de las áreas verdes del
Fraccionamiento siempre y cuando se restrinja a un máximo de cuatro sillas y una lona
por familia. No se podrán utilizar sillas o lonas en las canchas deportivas. 
E) Se prohíbe el  acceso  en automóvil,  bicicleta,  motocicleta  o  cualquier  otro  tipo  de
vehículo dentro de las áreas verdes, zonas de estar, área de Juegos Infantiles y Canchas.
Dichos vehículos únicamente podrán ingresar en las vialidades de tránsito previamente
establecidas. 
F) Se prohíbe podar o alterar  total  o parcialmente cualquiera de los árboles,  plantas,
césped y demás arbustos dentro del Fraccionamiento, en caso de que alguno de éstos
ocasione algún conflicto deberá ser reportado en Administración quien a su vez informará
al  personal  de mantenimiento,  quienes son los  únicos  autorizados para realizar  dicha
acción. 
G) Se prohíbe el uso de lenguaje altisonante o acciones que atenten contra la moral y
buenas costumbres en cualquier área común del fraccionamiento, en caso de infringirse
esta norma, el Comité Administrativo o el guardia en turno tendrán la facultad de hacer un
reporte a las autoridades por faltas a la moral en la vía pública y serán las autoridades
quien dictaminen la sanción. 
H) El  horario  dentro del  cual  se podrá hacer  uso y aprovechamiento  de las canchas
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deportivas y la zona de juegos infantiles será de las 8:00 horas hasta las 22:00 horas de
lunes a sábado y el domingo de 9:00 horas hasta las 22:00 horas. 
I) Todos los objetos establecidos en las áreas libres del Fraccionamiento tales como los
juegos infantiles,  mesas y bancas,  son responsabilidad de todos los colonos,  quienes
deberán encargarse de su cuidado, limpieza y mantenimiento. 
J) Es obligación de todos los colonos el hacerse cargo del mantenimiento y cuidado de
accesos  al  Fraccionamiento,  pavimento,  banquetas,  guarniciones,  bardas  y  rejas  del
Fraccionamiento. La destrucción total o parcial,  desgaste, o cualquier  daño que pueda
ocurrir en cualquier área del Fraccionamiento, deberá ser reparado de inmediato, y se
hará el cargo correspondiente de reparación al colono en cuestión que haya ocasionado
dicho perjuicio. En caso de desconocerse la procedencia de dicho acto, será obligación de
todos los Colonos realizar  dicha reparación por medio de una cuota extraordinaria de
mantenimiento. El administrador será el encargado de realizar el presupuesto, convocar la
asamblea y recabar los importes correspondientes. 
K) Se prohíbe el lanzamiento de cualquier objeto en cualquier área del Fraccionamiento
que pueda agredir a cualquier individuo o bien cualquier propiedad ajena. Dicha acción
será  considerada  una  falta  grave  y  se  dictaminará  una  sanción  por  el  comité
administrativo. 
L) No se permite que los menores o cualquier otra persona, realicen ningún tipo de juego
o prácticas deportivas dentro de vialidades de tránsito y entradas del Fraccionamiento. 
M) Se  prohíbe  el  uso  de  bebidas  alcohólicas  en  cualquier  área  del  Fraccionamiento
exceptuando el interior de cada vivienda si su propietario así lo permite y mantenga la
puerta cerrada 
N) Se prohíbe terminantemente el  uso de cualquier  sustancia ilegal  o alucinógena en
cualquier área del fraccionamiento. Cualquier persona que posea éstas sustancias será
reportada inmediatamente a las autoridades correspondientes. 

3.4.- TENENCIA DE MASCOTAS

Se permite la tenencia de mascotas siempre y cuando éstas sean animales domésticos y
acaten estrictamente todas las normas que señalen la autoridad sanitaria y el presente
Reglamento. Sólo se permitirá tener animales domésticos que no estén prohibidos; que su
cantidad, tamaño, raza y costumbres sean acordes a la vida del fraccionamiento, siendo
deber  y  responsabilidad  absoluta  del  propietario  de  dicha  mascota  cumplir  con  los
reglamentos  necesarios  para  que  éstas  tengan  una  adecuada  alimentación,  cuidado
médico veterinario e higiene para que de esta forma no sean un factor de riesgo para el
resto de los vecinos.
El tipo de mascotas permitido dentro de las viviendas son los siguientes:
A) Perros de raza pequeña 
B) Aves pequeñas o medianas 
C) Conejos, roedores, hurones. 
D) Gatos.  Se  permite  la  tenencia  de  gatos  en  el  condominio  siempre  y  cuando
permanezcan dentro de la vivienda y no causen algún daño o perjuicio a cualquier otra
área. 
E) Peces 

Cualquier  animal  que  no  se  encuentre  listado  deberá  ser  consultado  con  el  Comité
Administrativo quién dictaminará si su acceso al condominio no provee riesgo alguno para
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la paz y tranquilidad de todos sus habitantes.
Las mascotas dentro del fraccionamiento deberán cumplir con las siguientes normas.
A) No se permite el libre acceso de ninguna mascota en alguna de las áreas libres del
fraccionamiento si éste no está acompañado de su propietario y utiliza una correa. 
B) No se permite que ningún animal realice sus necesidades en ningún área libre del
fraccionamiento, de ser así, el propietario tiene la obligación de recoger las heces de su
mascota con el fin de mantener el orden, limpieza e higiene dentro del fraccionamiento. 
C) El dueño de la mascota será el único responsable de los daños que ésta pueda
causar y serán de su exclusivo cargo. 

3.5.- FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES

Con  el  fin  de  mantener  el  orden,  la  cordialidad  y  el  respeto  entre  cada  uno  de  los
habitantes del Fraccionamiento, se restringen las fiestas y eventos sociales que no sean
organizados  para  el  aprovechamiento  y  goce  de  todos  los  propietarios  del
Fraccionamiento en las áreas de bienestar común con las que cuenta el Fraccionamiento.
De tal forma que cualquier festejo o evento personal que se realice deberá ser siempre
dentro de la vivienda misma del colono respetando las siguientes normas:
A) Se restringe el  uso de palabras soeces y/o lenguaje altisonante en un grado y
volumen en que pueda afectar la tranquilidad del resto de los vecinos. 
B) En caso de utilizar música y equipos de sonido en el evento en cuestión, deberá
tener un volumen moderado, el cual deberá ser apagado a las 23:59 horas del día en
cualquier día de la semana. 
C) Se restringen los eventos sociales a un máximo de 15 personas en cada vivienda
por medidas de orden y seguridad. 
D) Queda estrictamente prohibido utilizar  cualquiera de las unidades como centros
nocturnos,  discoteca,  bares  o  centros  de  juego,  ya  que  la  finalidad  primordial  del
Fraccionamiento es mantener una calidad de vida y tranquilidad óptima para cada uno de
sus residentes. 

3.6.- VISITANTES

Los  visitantes  son  todas  aquellas  personas  no  residentes  del  Fraccionamiento  “Del
Bosque Residencial” que se desplacen a éste por una corta duración de tiempo con el fin
de tratar cualquier asunto de índole personal con algún residente.
Los visitantes de Fraccionamiento podrán ingresar de las siguientes formas:
1. Vía peatonal 
2. Por medio de un automóvil o camión de carga. 
3. Por medio de bicicleta o vehículos de ruedas. 
4. Por medio de una motocicleta o cuatrimoto. 

Se obliga a todos los visitantes a presentar una identificación oficial al guardia en turno. 
Los visitantes que ingresen por medio de la vía peatonal deberán seguir las siguientes
indicaciones: 

A) Presentar  al  guardia  una  identificación  oficial,  la  cual  conservará  el
guardia en cuestión y brindará por su parte un tarjetón de visitante, el cual deberá ser
recogido por el visitante una vez que abandone el Fraccionamiento. El guardia sólo puede
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devolver  la identificación oficial  en el  momento en que recibe de vuelta el  tarjetón de
visitantes. 
B) Firmar en la bitácora del guardia el nombre del visitante o en su defecto de un
representante de la familia que pretende ingresar, fecha, hora de entrada, el número de
personas que ingresan al Fraccionamiento, domicilio específico al que se dirigen, nombre
de la persona en cuestión que pretenden visitar. 
C) Una vez que hayan ingresado al Fraccionamiento, los visitantes que ingresen
vía peatonal deberán utilizar las banquetas dentro del Fraccionamiento. No se permite el
acceso por las vías de acceso automovilístico. 

3.6.2Los visitantes que ingresen por medio de un automóvil deberán seguir las siguientes
indicaciones: 

A) Presentar al guardia identificación oficial del conductor del vehículo; a cambio el
guardia  proveerá  un  tarjetón  de  visitante,  el  cual  será  exclusivo  para  auto  y  deberá
mantenerse en un lugar visible. El guardia sólo puede devolver la identificación oficial en
el momento en que recibe de vuelta el tarjetón de visitantes / ingreso automovilístico. 
B) El guardia en turno deberá registrar el tipo de vehículo que ingrese y el número
de placas. 
C) Proporcionar información sobre el motivo de visita, ya sea social o entrega de
algún artículo o documento, en caso de que entregue cualquier tipo de paquetería deberá
informarse al guardia para que éste a su vez brinde las instrucciones pertinentes para
dicha entrega. 
D) Los  visitantes  propietarios  de  automóviles  o  camiones  de  carga,  deberán
estacionar su vehículo en los espacios determinados para dicho efecto, sin perturbar el
acceso a las cocheras o cualquier propiedad privada. 

3.6.3 Los visitantes que ingresen por  medio  de bicicleta o vehículo de rueda deberán
seguir las siguientes indicaciones: 

A) Presentar al guardia una identificación oficial, la cual conservará el guardia en
cuestión y brindará por su parte un tarjetón de visitante, el cual deberá ser colgado al
vehículo  y  mantenerse  visible  hasta  el  momento  en  que  el  visitante  abandone  el
Fraccionamiento. El guardia sólo puede devolver la identificación oficial en el momento en
que recibe de vuelta el tarjetón de visitantes. 
B) Proveer al guardia información sobre el número de personas que ingresan y el
domicilio exacto al que se dirigen. 
C) Registrar  su  entrada  y  salida  en  la  bitácora  determinada  para  registrar  las
mismas. 
D)Las bicicletas y vehículos de rueda deberán ingresar por el carril lateral derecho en las
vialidades  de  tránsito.  No  se  permite  su  acceso  en  banquetas,  áreas  verdes  del
Fraccionamiento o cualquier otra área que no sea determinada como vialidad de tránsito. 
E)Las  bicicletas  y  vehículos  de  rueda  deberán  respetar  el  sentido  de  las  calles  y
señalamientos de tránsito. 
F)Los visitantes propietarios de bicicletas y vehículos de rueda deberán estacionar su
vehículo en el interior de la vivienda que visitan, sin perturbar el acceso a las cocheras o
cualquier propiedad privada. 
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3.6.4 Los visitantes que ingresen por medio de motocicleta o cuatrimoto deberán seguir 
las siguientes indicaciones:

A) Presentar al guardia una identificación oficial, la cual conservará el guardia en cuestión
y brindará por su parte un tarjetón de visitante, el cual deberá ser colgado al vehículo y
mantenerse visible hasta el momento en que el visitante abandone el Fraccionamiento. El
guardia sólo puede devolver la identificación oficial en el momento en que recibe de vuelta
el tarjetón de visitantes. 
B) Proveer al guardia información sobre el número de personas que ingresan, el domicilio
exacto al que se dirigen. 
C) Registrar su entrada y salida en la bitácora determinada para registrar las mismas. 
D)Las motocicletas y cuatrimotos deberán ingresar  por el  carril  lateral  derecho en las
vialidades  de  tránsito.  No  se  permite  su  acceso  en  banquetas,  áreas  verdes  del
Fraccionamiento o cualquier otra área que no sea determinada como vialidad de tránsito. 
E) Las  motocicletas  y  cuatrimotos  deberán  respetar  el  sentido  de  las  calles  y
señalamientos de tránsito. 
F)Los  visitantes  propietarios  de  motocicletas  y  cuatrimotos  deberán  estacionar  su
vehículo en los espacios determinados para dicho efecto, sin perturbar el acceso a las
cocheras o cualquier propiedad privada. 

REGLAS GENERALES DE LOS VISITANTES:

A) En caso de infringir cualquier norma citada en el presente Reglamento por parte
de cualquier visitante, el Administrador tendrá la función de documentar dicho incidente, el
cual, en caso de afectar en su totalidad o parcialidad algún área común o en su defecto la
propiedad de algún residente, será el residente en cuestión que haya requerido a dicho
visitante, quien se hará cargo de la reparación de daños y perjuicios que el visitante haya
ocasionado. 
B) La empresa inmobiliaria, el guardia en turno y demás instancias administrativas del
Fraccionamiento no se hacen responsables de los daños y perjuicios que puedan ocurrir a
cualquier vehículo propiedad de los visitantes. 

3.7.- NEGOCIOS COMERCIALES DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO

Se prohíbe cualquier  tipo  de negocio  o establecimiento  comercial  de  cualquier  índole
dentro de todas las unidades habitacionales, departamentos, casas o cualquier vivienda
del Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”  con el fin tanto de mantener un ambiente
óptimo de convivencia familiar y no de competencia comercial como de conservar el estilo
residencial del fraccionamiento. Únicamente se podrán establecer negocios dentro de los
locales del área comercial previamente establecida en el Fraccionamiento.
Los  propietarios  de  una  vivienda  o  departamento  podrán  ponerse  en  contacto
directamente  en  las  oficinas  centrales  del  corporativo  Grupo  Guiar  en  caso  de  estar
interesados en el arrendamiento de un local comercial.

3.7.1.- NORMAS PARA LOS ARRENDATARIOS DE LA ZONA COMERCIAL

Aquellas personas que, en calidad de arrendatarios se comprometan a adquirir  uno o
varios  locales  de  la  zona  comercial  del  fraccionamiento  “Del  Bosque  Residencial”  se
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comprometen a las siguientes cláusulas:
A) Cubrir  la  cuota  de  mantenimiento  correspondiente  a  la  vigilancia  del
fraccionamiento  y  de  la  zona  comercial  directamente  con  el  Administrador  del
Fraccionamiento. 
B) Cubrir  puntualmente  el  pago  mensual  correspondiente  a  la  renta  del  local
comercial. 
C) Elegir  y  presentar  a  un  representante  común  de  los  arrendatarios  que  se
encargará de presentar todos los acuerdos y propuestas de los arrendatarios de locales
comerciales  referentes al  mantenimiento y seguridad del  fraccionamiento  directamente
con el Comité Administrativo. 
D) Respetar el estilo e imagen del fraccionamiento 
E) Realizar constante limpieza tanto en los locales comerciales como en los cajones
de estacionamiento correspondientes a cada local comercial. 
F) Respetar  todas  y  cada  una  de  las  cláusulas  establecidas  en  el  presente
reglamento. 
G) Los locales comerciales no deberán perturbar en forma alguna la tranquilidad de
los colonos residentes del fraccionamiento “Del Bosque Residencial”. 
H) El  pago  correspondiente  al  mantenimiento  será  proporcional  a  la  superficie
ocupada por el local comercial. 
I) En caso de que el arrendatario sea un colono o propietario de una vivienda del
fraccionamiento  “Del Bosque Residencial”  ,  deberá estar al  corriente de sus pagos de
mantenimiento para poder arrendar un local comercial. 
J) No  se  podrá  hacer  modificación  alguna  de  los  locales  comerciales  sin  el
consentimiento previo de la empresa inmobiliaria. 

3.8.- ÁREAS DESIGNADAS PARA FUMAR

Las áreas cerradas del Fraccionamiento  “Del Bosque Residencial”  son áreas libres de
tabaco,  por  lo  cual  únicamente  se  permite  fumar  en  las  áreas  al  aire  libre  del
Fraccionamiento o en el interior de la vivienda de cada colono, si su propietario así lo
permite, siempre y cuando se mantenga la puerta cerrada.
No se permite:
A) Fumar  dentro  de los  pasillos  en caso de los  edificios  o  cualquier  área común
cerrada. 
B) Dejar cualquier tipo de residuo de tabaco y su empaque fuera de los contenedores
de basura. 
C) Fumar en el exterior de una vivienda ajena. 

3.9.- MUDANZAS

En caso del traslado de muebles y demás bienes personales, todos los colonos tienen la
obligación de dar previo aviso al guardia en turno con el mínimo de un día de anticipación,
de esta forma el guardia en turno tendrá la oportunidad de asignar estacionamiento para
el camión o camionetas de mudanza. Cualquier daño que se pueda llegar a causar será
responsabilidad  del  colono,  quien  a  su  vez  podrá  cobrar  al  responsable  directo  del
perjudicado.

USO DE SUELO
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No se permite modificación alguna ya sea exterior o interior en ninguna de las áreas del
Fraccionamiento incluyendo la propiedad privada (vivienda) de cada colono. Se deberán
respetar  los  tonos establecidos  por  el  constructor  y  toda la  arquitectura,  manteniendo
constante mantenimiento a los mismos.

4.1.- PROPIEDAD PRIVADA

A) No se permite colocar ningún tipo de prenda en las fachadas, pasillos, cocheras, y
barandales del Fraccionamiento. Dichas prendas únicamente podrán ser colocadas en las
áreas de la vivienda destinadas para tal efecto (patio de servicio). 
B) El colono deberá efectuar bajo su propio cargo las reparaciones pertinentes que
correspondan a su propiedad privada. 
C) No se permite el uso de grafitis o cualquier otro tipo de pintura o diseño en ningún
área del Fraccionamiento. 
D) Se deberá respetar el diseño de protecciones que se entregará por parte de la
inmobiliaria con el fin de conservar la estética de las viviendas. 

ADMINISTRACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO

El Fraccionamiento “Del Bosque Residencial” será administrado a través de las siguientes
instancias:
A) El Administrador del Fraccionamiento 
B) El Comité Administrativo 
C) La Asamblea General de Colonos 

La empresa inmobiliaria brindará apoyo a la Administración del Fraccionamiento hasta el
momento en que dichas instancias administrativas logren su autonomía e independencia.
La Asamblea General de Colonos tendrá la facultad de nombrar a un Administrador de
común acuerdo. Dicho administrador contará con todas las facultades a las que se refiere
el artículo 1025 del Código Civil del Estado de Jalisco.

5.1.- EL ADMINISTRADOR DEL FRACCIONAMIENTO

El Administrador tendrá las siguientes funciones y facultades:
A) Cuidar y vigilar constantemente los bienes de los colonos y servicios comunes, así
como la integración y desarrollo de la comunidad que integra el Fraccionamiento. 
B) Realizar  las  obras  necesarias  correspondientes  a  los  actos  de  Administración,
seguridad privada y mantenimiento del Fraccionamiento. 
C) Realizar  la  recaudación  de  cuotas  correspondientes  al  mantenimiento,
administración y seguridad privada del Fraccionamiento. 
D) Entregar los recibos de cuotas correspondientes  al  mantenimiento,  seguridad y
administración, a cada uno de los colonos. 
E) Efectuar gastos correspondientes al mantenimiento, seguridad y administración del
Fraccionamiento. Es decir, se encargará del pago correspondiente a todo el personal de
mantenimiento,  guardias  de  seguridad  privada  y  el  sueldo  del  Administrador  con  sus
respectivos auxiliares en el momento en que lleguen a requerirse. 
F) Llevar  una  clara  relación  en  la  cual  se  compruebe  cada  uno  de  los  gastos
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efectuados  para  la  administración  y  mantenimiento  del  Fraccionamiento.  Todos  los
colonos deberán tener acceso a dicho informe administrativo. 
G) Llevar  una  relación  que  compruebe  los  montos  y  aportaciones  pendientes  de
cubrir. En dicha relación deberá quedar claramente especificado el saldo pendiente. 
H) Ejecutar los acuerdos del Comité Administrativo y la Asamblea General de Colonos
con colaboración del Comité Administrativo. 
I) El Administrador tendrá la obligación de publicar mensualmente un informe en el
cual se documente a los colonos que permanecen como pendientes de realizar el pago de
gastos comunes. 
J) El  Administrador  cuenta  con  la  facultad  de  exigir  el  pago  de  gastos  comunes
siempre y cuando respete la integridad de cada uno de los habitantes y personal  del
Fraccionamiento. 

El  Administrador  puede  relevar  de  su  cargo  a  cualquier  empleado  del  personal  de
mantenimiento si éste no cumple con sus funciones como es debido, siempre y cuando
obtenga la aprobación por escrito del Comité Administrativo y la empresa inmobiliaria.

5.2.- EL COMITÉ ADMINISTRATIVO

Cualquier colono tendrá la facultad de postularse para formar parte del cuerpo del Comité
Administrativo, el cual deberá ser integrado por un máximo de diez integrantes y será
regulado por el Administrador del Fraccionamiento. Dicho Comité se formará con el fin de
tener  representatividad y personalidad  jurídica  para de ésta forma actuar  válidamente
dentro del campo jurídico.
Los Integrantes del Comité Administrativo serán establecidos mediante la postulación de
los Colonos interesados en formar parte de él y más adelante mediante la votación de la
Asamblea General de Colonos quien dictaminará a los diez integrantes.
Una vez establecido el Comité Administrativo, se realizará una nueva postulación dentro
del mismo Comité en el cual se elegirá al Presidente, Tesorero y Secretario, para lo cual
se realizará una votación dentro de los diez integrantes del Comité. En caso de no llegar a
un  acuerdo  en  dicha  votación,  será  la  Asamblea  General  de  Colonos  quien  vote  y
dictamine dichos cargos.
Una vez establecidos el presidente, el tesorero y el secretario del Comité Administrativo,
permanecerán en su cargo por un periodo de dos años, continuando en dicho cargo hasta
el momento en que tomen posesión quienes deben sustituirlos.
El resto de los integrantes del Comité Administrativo, fungirán como vocales, y de igual
manera, permanecerán en su cargo por un periodo de dos años.
Una vez terminado  el  periodo del  presidente,  tesorero y  secretario  dentro del  Comité
Administrativo,  no  podrán  reubicarse  en  el  mismo  puesto,  sin  embargo  podrán
permanecer dentro del Comité si la Asamblea General de Colonos así lo decide mediante
una votación.

5.2.1.- FUNCIONES DEL COMITÉ ADMINISTRATIVO

El comité administrativo deberá desempeñar las siguientes funciones:
A) El Comité Administrativo se encargará de la administración del Fraccionamiento,
de acuerdo a los establecimientos citados en el presente reglamento y a los acuerdos
tomados por la Asamblea General de Colonos. 
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B) El  Comité  Administrativo  deberá  establecerse  como  una  Asociación  Civil
certificada por  un representante del  municipio.  Dicha asociación tendrá la  facultad de
brindar representación legal ante cualquier dependencia o individuo. 
C) El Comité Administrativo deberá convocar a la Asamblea General de Colonos para
cualquier  asunto relacionado con el  bienestar de la comunidad,  posteriormente deberá
reunirse con el Administrador y dar un informe de los acuerdos establecidos en la junta
previa. Únicamente el Administrador puede ejecutar dicho acuerdo. 
D) Informar en las Asambleas Generales de Colonos acerca de todas las actividades
y programas a desarrollar dentro del Fraccionamiento, así como los estados de cuenta
correspondientes al  mes anterior y el  estado de cuenta de los montos y aportaciones
pendientes por cubrirse. Dichas reuniones las deberá programar el Comité Administrativo
como mínimo una vez cada mes y deberá convocar a la Asamblea General por lo menos
con ocho días de anticipación. 
E) Dictaminar la sanción que se impondrá a cualquier colono que infrinja cualquiera
de las normas establecidas en el presente Reglamento. Dicha sanción será una multa
cuya cuota será determinada por el Comité Administrativo y posteriormente deberá ser
informada  inmediatamente  al  Administrador  quien  posee  la  función  de  ejecutarla.  El
motivo por el  cual se dictamine cualquier  sanción deberá ser previamente estudiado y
examinado por el Comité Administrativo. La cuota de la multa será de un salario mínimo a
sesenta veces salario mínimo. 
F) Verificar  que  se  cumplan  todas  y  cada  una  de  las  normas  establecidas  en  el
presente reglamento. 
G) Tomar las medidas necesarias conforme a la ley en caso de que cualquier norma
del presente reglamento no se cumpla de la forma en que se establezca en el presente
reglamento. 
H) Ejecutar los acuerdos que se tomen en la Asamblea general de Colonos. 

Dentro del Comité Administrativo el Presidente electo por el resto del Comité se 
comprometerá a cumplir con las siguientes funciones:
A) Presidir  las  sesiones  del  Comité  Administrativo,  y  firmar  las  actas
correspondientes. 
B) Convocar y Organizar las Asambleas generales de Colonos. 
C) Informar al Comité Administrativo y a la Asamblea General de Colonos todos los
estados de cuenta referentes al Fraccionamiento. 
D) El presidente tiene la obligación de presentarse en todas las asambleas, en caso
de no poder hacerlo por causas de fuerza mayor, deberá elegir un sustituto dentro de los
integrantes del comité administrativo. 

Dentro del Comité Administrativo el Secretario electo por el resto del Comité se 
comprometerá a cumplir con las siguientes funciones:
A) Mantener actualizados los libros referentes al Fraccionamiento. 
B) Hacerse cargo de toda la correspondencia y archivos del Fraccionamiento. 
C) Asistir al Presidente del Comité en las asambleas generales. 
D) El secretario tiene la obligación de presentarse en todas las asambleas, en caso
de no poder hacerlo por causas de fuerza mayor, deberá elegir un sustituto dentro de los
integrantes del comité administrativo. 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA DEL BUEN VECINO DEL
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL DEL BOSQUE,

DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

11



Dentro del Comité Administrativo el Tesorero electo por el resto del Comité se 
comprometerá a cumplir con las siguientes funciones:
A) Hacerse cargo del manejo de fondos económicos del Fraccionamiento. 
B) Presentar a la Asamblea General de Colonos el ejercicio mensual de ingresos y
egresos correspondiente a las cuotas y gastos efectuados en el Fraccionamiento. 
C) Mantener actualizada la contabilidad del Fraccionamiento. 
D) Crear una cuenta bancaria con firma mancomunada a nombre de una persona que
será  elegida  por  la  asamblea  en  la  cual  se  destinarán  todos  los  fondos  del
fraccionamiento. 
E) Cuidar siempre que el Fraccionamiento se encuentre siempre al corriente en sus
pagos y obligaciones. 
F) El tesorero tiene la obligación de presentarse en todas las asambleas, en caso de
no poder hacerlo por causas de fuerza mayor, deberá elegir un sustituto dentro de los
integrantes del comité administrativo. 

Dentro del Comité Administrativo los vocales electos por el resto del Comité se 
comprometerán a cumplir con las siguientes funciones:
A) Asistir al presidente, secretario y tesorero en las asambleas y en el momento en
que se requiera. 
B) Aconsejar al presidente, secretario y tesorero en las propuestas realizadas en las
asambleas 
C) Opinar e intervenir tanto en las asambleas como en la imposición de multas. 
D) Supervisar los procesos que se lleven a cabo en las asambleas, la entrega de
reportes por parte del administrador y la imposición de multas. 
E) Asesorar al presidente, secretario y tesorero en las tomas de decisiones y revisión
de casos. 
F) Realizar la votación correspondiente y por escrito cuando se requiera. 
G) Organizar previamente los recursos que se utilizarán en las asambleas. 
H) Supervisar  periódicamente  los  procesos  administrativos  por  parte  del
administrador. 
I) Todos  los  vocales  tienen la  obligación  de  presentarse  en las  asambleas  tanto
ordinarias como extraordinarias, en caso de no poder hacerlo por causas de fuerza mayor,
deberán  emitir  un  escrito  tanto  al  administrador  como  al  presidente  del  Comité
Administrativo y se procederá a tomar decisiones sin la validez y aportación de su voto. 

5.3.- LA ASAMBLEA GENERAL DE COLONOS

La  Asamblea  General  del  Colonos  se  constituye  por  todos  los  colonos  del
Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”.
Las resoluciones de la Asamblea General de Colonos se tomarán por mayoría de votos.
Cada colono gozará de un voto. La votación será personal, nominal y directa.
En caso de copropiedad, se deberá designar a un representante común para los efectos
de votación dentro de la asamblea.
En caso de no presentarse un total del cincuenta más uno por ciento de los integrantes de
la Asamblea, se convocará a una segunda Asamblea, y se procederá a tomar decisiones
con  la  mayoría  de  votos  de  los  integrantes  que  se  hagan  presentes  en  la  segunda
asamblea.
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La Asamblea General de Colonos deberá desempeñar las siguientes funciones:
A) Nombrar a los miembros que integrarán el Comité Administrativo. 
B) Discutir y en su caso, aprobar el estado de cuenta anual presentado por el Comité
Administrativo. 
C) Instruir al Comité Administrativo para el mejor cumplimiento de su cargo. 
D) Determinar  gastos  especiales  referentes  al  mantenimiento  y  conservación  del
Fraccionamiento. 
E) Aprobar la realización de programas para el cumplimiento de sus fines. 
F) Determinar  el  uso de los  fondos correspondientes  a las  multas e infracciones.
Dichos  fondos  deberán  ser  utilizados  en pro  de toda la  comunidad  que  habita  en  el
desarrollo. 

5.3.1 LAS ASAMBLEAS

Las Asambleas podrán ser Ordinarias y  Extraordinarias.  Las Asambleas Ordinarias se
realizarán cada seis meses, mientras que las extraordinarias se realizarán en cualquier
momento  que  la  Asamblea,  el  administrador,  o  el  Comité  Administrativo,  consideren
pertinente.

5.3.1.1 ASAMBLEAS ORDINARIAS

Las  Asambleas  ordinarias  tendrán  como  objetivo  revisar  los  estados  de  cuenta
semestrales del Fraccionamiento y serán presididas por el Comité Administrativo con la
presencia  del  Administrador  y  todos  los  propietarios  de  una  vivienda  que  integran  la
Asamblea General de Colonos. Dichas Asambleas deberán ser convocadas por el Comité
Administrativo.
Las Funciones de las Asambleas Ordinarias son las siguientes:
1) Cuidar y vigilar los bienes y servicios comunes, promover la integración, organización y
desarrollo del fraccionamiento.
2)Nombramiento del Comité Administrativo. 
3) Remover  al  Comité  Administrativo  y  nombrar  a  los  nuevos  integrantes.  Dicho
procedimiento deberá realizarse cada dos años o bien, cuando un integrante del Comité
no cumpla con sus funciones debidamente, para lo cual, la Asamblea tiene la facultad de
realizar una votación y proceder si se cuenta con un mínimo del 51% de los votos. 
4) Supervisar que tanto el Comité Administrativo como el Administrador, cumplan con los
acuerdos de las Asambleas generales. 
5)Apoyar en la elaboración de los programas de trabajo del Comité Administrativo 
6)Participar en forma activa en el cumplimiento del presente reglamento. 
7)Examinar y aprobar el informe anual de actividades que rinda el Comité Administrativo. 
8)Establecer las aportaciones correspondientes a las cuotas extraordinarias. 
9) Revisar  detenidamente y en su defecto aprobar  los  estados de cuenta semestrales
presentados por el Administrador. 

5.3.1.2 ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS

Las  Asambleas  extraordinarias  tendrán  como  objetivo  revisar  y  analizar  cualquier
situación de carácter urgente, que afecte el bienestar común de todos los habitantes del
Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”. Serán presididas la persona física en cuestión
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que  haya  convocado  dicha  Asamblea  y  contará  con  un  Secretario  designado  por  la
misma, así como con el apoyo del presidente y secretario del Comité Administrativo y la
presencia del Administrador del Fraccionamiento.
Las convocatorias para la celebración de Asambleas Extraordinarias se harán de acuerdo 
a las disposiciones siguientes.
• La convocatoria deberá indicar el  tipo de asamblea de que se trate,  el  motivo,
quién la convoca, el orden del día y lugar donde se realizará. 
• La convocatoria se notificará con siete días naturales de anticipación a la fecha de
la primera convocatoria. 
• Los colonos o sus representantes serán notificados colocando la convocatoria en
uno o varios lugares visibles del fraccionamiento. 
• Para poder  convocar  una asamblea extraordinaria,  deberá realizarse un previo
aviso  al  administrador  del  Fraccionamiento,  quien a su vez deberá informar al  comité
administrativo sobre dicha asamblea. 

PAGO DE GASTOS COMÚNES

Todo colono y arrendatarios de locales comerciales deberán contribuir semanalmente al
pago de gastos comunes el cual será correspondiente a los servicios de conservación,
reparación, mantenimiento y seguridad de todos los bienes comunes de los que gozan los
propietarios y usufructos del Fraccionamiento “Del Bosque Residencial”. Los servicios que
se brindarán tendrán la finalidad de proporcionar tranquilidad y prosperidad a todos los
residentes del desarrollo.
Los servicios incluidos en el pago mensual de gastos comunes son los siguientes:
1) Vigilancia y seguridad privada. 
2) Limpieza y mantenimiento de las áreas libres del Fraccionamiento. 
3) Servicios de Jardinería y riego de las áreas verdes comunes. 
4) Servicio de Administración (Administrador del Fraccionamiento) 
5) Prestaciones  Sociales  de  todo  el  personal  Administrativo,  de  seguridad  y  de
Mantenimiento. 

El pago de gastos comunes deberá efectuarse los días lunes de cada semana. En caso
de no efectuarse dicho pago se cobrará una multa del 3% del importe mensual por cada
día  de  atraso.  Dicho  pago  deberá  efectuarse  directamente  con  el  administrador  del
Fraccionamiento, quien a su vez tiene la obligación de entregar un recibo de pago el cual
deberá conservar el colono en caso de requerir alguna aclaración respecto a sus pagos.
En caso de no efectuarse dicho pago en dos meses consecutivos el comité administrativo
determinará una multa y se privará de los servicios de seguridad privada y mantenimiento
en su área de estacionamiento y se manifestará en la publicación mensual de importes de
gastos comunes que realizará el Administrador del Fraccionamiento.
El  pago  correspondiente  a  los  servicios  privados  de  cada  vivienda  tales  como agua,
electricidad,  servicio  telefónico  e  internet,  servicio  de  televisión  por  cable  etc.
corresponderán única  y exclusivamente  al  propietario  de la  propiedad privada,  dichos
servicios no corresponden en forma alguna al pago de gastos comunes.

6.1.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

La aportación correspondiente al pago de gastos comunes incluye servicios de limpieza y
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mantenimiento de las áreas comunes del Fraccionamiento. Sin embargo, es obligación de
todos y cada uno de los Colonos y habitantes del Fraccionamiento contribuir con el fin de
mantener la limpieza y el orden dentro de su Fraccionamiento.
Dicha contribución se basa en las siguientes medidas de higiene básicas que representan
una gran aportación al bienestar de su comunidad:
1) Depositar los desechos orgánicos en bolsas de plástico herméticamente cerradas
para evitar malos olores y evitar el incremento de fauna nociva. 
2) Colocar ordenadamente las bolsas de desechos orgánicos o inorgánicos en los
contenedores con el objeto de utilizarlos a su máxima capacidad. 
3) No se permite el desecho de materiales como papel higiénico, pañales o cualquier
otro material que pueda obstruir la tubería del lavabo o el WC. 
4) No  arrojar  desde  vehículos  automotores  las  bolsas  de  desechos  a  los
contenedores. 
5) No arrojar desechos sólidos o líquidos en lotes baldíos, áreas en construcción, o
cualquier área en general que pueda provocar el desaseo del fraccionamiento. 
6) Observar las indicaciones de la  autoridad municipal,  a fin de llevar  a efecto el
servicio de recolección de basura. 
7) Evitar la acumulación de basura y desperdicios fuera de sus domicilios. 
8) Participar  en  las  campañas  de  limpieza  que  convoque  el  municipio  para  el
fraccionamiento. 
9) En general  abstenerse de realizar  cualquier  acto que provoque el  desaseo del
Fraccionamiento. 
10) Cada  Colono  está  obligado  a  mantener  orden  y  limpieza  en  los  pasillos  y
exteriores  de  su  propiedad  en  caso  de  departamentos  y  en  cocheras  y  calle  de  las
viviendas según corresponda a la propiedad de la misma. 
11) Realizar  el  mantenimiento  correspondiente  a  la  reparación  de  su  propiedad
privada, respetando los tonos por parte del constructo y la arquitectura del mismo. 

6.2.- CUOTAS EXTRAORDINARIAS

Las cuotas extraordinarias serán fijadas por la Asamblea General  de Colonos.  Dichas
cuotas serán correspondientes a la reparación de cualquiera de los bienes comunes del
Fraccionamiento en caso de un infortunio, desastre natural o bien desgaste natural.
El  Comité  Administrativo  deberá  convocar  a  la  asamblea  general  del  Colonos  y  se
evaluará el perjuicio y se determinará la cuota a cubrir por parte de todos los Colonos.
Todos los Colonos residentes del Fraccionamiento Los Paraísos están sujetos a cubrir las
cuotas extraordinarias debido a un infortunio o desperfecto dentro de su Fraccionamiento.
Las cuotas extraordinarias no están sujetas a compensaciones, excepciones personales o
ningún otro supuesto que pueda excusar su pago

GARANTIAS

Las coberturas de garantía por buen funcionamiento se harán validas siempre y cuando
no haya existido modificación en alguna de las partes de la vivienda desde el momento de
la entrega hasta el  día de la solicitud de la garantía, así como no encontrarse en las
causales de pérdida de garantía descritas al final de este anexo.
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Coberturas de buen funcionamiento por un mes:
1. Chapas, apagadores, contactos y soquets. 
2. Muebles de baño, accesorios de baño, fregadero y flotador. 
3. Instalación sanitaria 
4. Piso y azulejo.
5. Instalación eléctrica. 
6. Ventanas. 

Coberturas de buen funcionamiento por tres meses:
1. Instalación hidráulica 
2. Instalación de gas. 
3. Pasta y tirol. 
4. Calentador. 

Coberturas de buen funcionamiento por un año:
1. Vicios Ocultos 
2. Impermeabilización de muros y azotea 

Cobertura estructural por 20 años
NOTAS IMPORTANTES EN GARANTÍAS:
1. Las garantías se harán válidas única y exclusivamente en las viviendas donde no
se  han  realizado  trabajos  como  alteraciones,  modificaciones,  ampliaciones  y
remodelación, ajenos a esta empresa, así como en las viviendas que no caigan en los
supuestos de causalidad de pérdida de garantía descritos al final de este anexo. 
2. El  acreditado manifiesta su conformidad con el  estado actual  que guardan los
bienes e instalaciones de su vivienda y es responsable del buen uso de los mismos. 

3. La Empresa no se hace responsable por el mal uso, robo o daños causados a la
vivienda por las personas que la habiten o terceras. 

Causales de pérdida de garantía

· Si la vivienda es destinada a un uso distinto a casa-habitación. 
· Si se realizan cambios a la misma como son: o ampliaciones a la vivienda 

o Demolición parcial o total de muros. 
o Ampliaciones a los vanos de puertas y ventanas. 
o Si  la  barda del  patio es cargada,  ya que solo tiene una función divisoria  y no está
calculada para soportar peso adicional 
· En la construcción de una cisterna para almacenamiento de agua que no cuente con
las responsiva de un profesional acreditado por la dependencia municipal correspondiente
o que caiga en alguno de los siguientes supuestos: 

o Si la excavación para su construcción se realiza y queda expuesta sin efectuar trabajo
alguno por más de tres días. 
o Si la cisterna presenta fugas de agua, éstas se transmitirán al subsuelo afectando la
base de la vivienda. 
o Si su ubicación es muy cercana al área de la cimentación de la vivienda. 
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· la impermeabilización pierde su garantía si: 
• Se presenta un tránsito excesivo de cualquier tipo, 

o Haya sufrido abrasión, perforaciones, colocación de antenas, tanque estacionario, etc. o
Retiro en cualquier parte de su superficie, 
o Acumulación de basura. 
o Ampliaciones ya sean de la misma vivienda o en alguna vivienda contigua y que dicha 
ampliación o remodelación haya modificado la integridad original del impermeabilizante. 

· En baños y cocinas se pierde la garantía si: 
o Los muebles de baño y cocina no han tenido un uso correcto
o El papel sanitario, pañales, toallas femeninas o algún otro desecho es arrojado por
el wc. 
o El  lavabo  o  algún  otro  mueble  es  desprendido  o  sufre  algún  desperfecto  por
someterlo a algún peso adicional 
o Al utilizar algún químico para la limpieza de las llaves de la tarja, lavabo o regadera.

· La Instalación hidráulica pierde su garantía si: 
o Se realiza cualquier modificación a la instalación original, 

o Se presenta un uso inadecuado de la instalación
o Se  realizan  perforaciones  en  los  muros  que  tengan  como  consecuencia  una
afectación en las alimentaciones de agua, descargas de drenaje o bajadas pluviales. 

· La Instalación eléctrica pierde su garantía si: 
o Se realiza cualquier modificación a la instalación original, 
o La alimentación principal se daña por el sembrado de plantas o alguna modificación
en la vivienda. 
o Los focos y lámparas no son instalados correctamente y esto provocara algún corto
circuito 

o Los contactos son sobrecargados con clavijas múltiples
o Se conecta algún aparato que no sea doméstico, como soldadoras, refrigeradores 
industriales, equipos de sonido profesionales, equipos de aire acondicionado no 
aprobados para vivienda, etc. 

· Se pierde la garantía en la carpintería si: 
o Las puertas presentan golpes 
Las puertas presentan alguna modificación
o Su posición original es alterada
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T R A N S I T O R I O S

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor un  día después de su publicación en
la Gaceta Municipal.

Segundo.- Por otra parte, procédase a la inscripción de dicho  Reglamento Interno de
Convivencia del Buen Vecino del “Fraccionamiento Residencial del Bosque”, del Municipio
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en las oficinas del Registro Público de la Propiedad y
Comercio de esta ciudad, en los términos del artículo 38 fracciones I y XXXII, de la ley del
Registro Público de la Propiedad en el  Estado de Jalisco,  con el  objeto de que surta
efectos contra terceros.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue, y se le dé el 
debido cumplimiento.

Emitido  en  las  oficinas  de  Presidencia  Municipal,  recinto  oficial  del  H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
a los 28 veintiocho días del mes de mayo de 2015 dos mil quince.

C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ ARANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN RAMÓN MÁRQUEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO GENERAL
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