
REGLAMENTO DEL REGIMEN CONDOMINAL TURISTICO 

··soNORAN SEA RESORT"" 

CAPITULO I 

DEFINICIONES 

ARTICULO 1 °. Adernas de los terrninos precisados en la ley, para los efectos de este 
REGLAMENTO se entendera por: 

1.- LEY.- La ley sobre regimen de PORPIEDAD en condominio de inmuebles para el Estado de 
Sonora. 

11.-ESCRITURA.- La ESCRIRUTRA por al cual se constituye el regimen de PORPIEDAD en 
condominio denominado "SONORAN SEA RESORT". 

111.-REGLAMENTO.- El presente Reglamento del REMIGMEN CONDOMINAL. 

IV.- LINEAMIENTOS DE REMODELACION.- Son las regulaciones a seguir para llevar a cabo 
remodelaciones en la construcci6n o modificaciones. 

V.- SONORAN.- Es la empresa denominada "SONORAN SEA RESORT", S.A DE C.V. 

VI.- REGIMEN CONDOMINAL.- Son aquellos bienes que se han afectado al presente regimen de 
la PORPIEDAD en cond6mino y que se describen en la ESCRITURA. 

VII.- DUENO.- (Condominio) Es la persona ffsica o mora, publica o privada, que en calidad de 
propietario o poseedor originario por cualquier titulo legar, aproveche el departamento o local 
comercial del REGIMEN CONDOMINAL, asi como aquella persona que haya celebrado contrato 
en virtud del cual, de cumplirse en sus terrninos, llegue a ser propietario o fideicomisario 
sujeto a regimen de PROPIEDAD en condominio. 

VIII.- PROPIEDAD EXCLUSIVA.- Son aquellos condominios y locales comerciales del REGIMEN 
CONDOMINAL que pertenece por entero en forma individual y exclusiva a cada DUENO. 

IX.- PROPIEDAD COMUN.- Son aquella areas, bienes, instalaciones y servicios enumerados 
como tales en ESCRITURA constitutiva del REGIMEN CONODIMINAL y en general, todas las 
areas que no esten destinadas al uso exclusivo de cada DUENO. 

X.- GASTOS COMUNES GENERALES.- Son las cantidades totales de un presupuesto semestral 
para mantenimiento y administraci6n de la PORPIEDAD COM UN del REGIMEN C:ONDOMINAL. 

XI.- GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS.- Son todo aquellos que no esten previstos en el 
presupuesto aprobado POR LA ASAM BLEA DE DU ENOS y que sea necesario ser pagado por los 
DU ENOS para hacer frente a situaciones especiales. 

XII.- CUOTA DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION.- Es la cantidad a pagar por cada DUENO 
para cubrir el total de GASTOS COMUNE GENERALES y que se calcula como e indica en este 
REGLAMENTO y en base al indiviso de cada PORPIEDAD EXCLUSIVA, expresado en la 
ESCRITURA. 



XIII.- ASAMBLEA DE DUENOS.- Es el 6rgano supremo del REGIMEN CONDOMINA, el cual se 
integra en los terrninos previstos en este REGLAMENTO. Puede ser GENERAL o 
EXTRAORDINARIA. 

XIV.-ADMINISTRADOR.- Sera la persona fisica o moral designada por la ASAMBLEA DE DU ENOS 
para el mantenimiento y administraci6n del REGIMEN CONDOMINA, salvo el primer 
administrador que sera designado por SONORAN. 

XV.- COMITE DE VIGILANCIA.- Es el 6rgano encargado de vigilar las funciones del 
ADMINISTRADOR. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 2°. Los derechos y obligaciones de los DUENOS de las PROPIEDADES EXCLUSIVAS, 
que integran el REGIMEN CONDOMINAL SONORAN SEA RESORT, y la operaci6n de la 
administraci6n del mismo, con su PROPIEDAD COM UN, se basaran en el porcentaje del indiviso 
que les corresponda y se regiran, en el siguiente orden: 

I. Por la ESCRITURA y por este REGLAMENTO. 
II. Por las Resoluciones acordadas legftimamente por la ASAMBLEA DE DUENOS, 

donde se modifique la ESCRITURA y el reglamento. 
Ill. En forma supletoria, por las leyes vigentes y por lo queen el futuro expidiere el 

poder Legislativo del Estado de Sonora que fueran aplicables a este regimen de 
PROPIEDAD. 

ARTICULO 3°. Cuando dos o mas personas adquieren la PORPIEDAD de una o mas 
PORPIEDADES EXCLUSIVAS, sea de tipo condominio o local comercial, ha bra COPROPIEDAD, en 
cuyo caso los copropietarios seran solidariamente responsables den el cumplimento de sus 
obligaciones y el primero de los nombrados se entendera que es el representate cornun, a no 
ser que designe otro por acuerdo unanime de los copropietarios y se haga saber al 
ADMINISTRADOR o a Sonoran, a falta del primero, mediante aviso por escrito recabando acuse 
del recibo. A un cuando exista una pluralidad de propietarios, al conjunto de copropietarios se 
les designara como "DUENO". 

ARTICULO 4°. El destino general de cada condominio o local comercial, sera exclusivamente en 
indicado en la ESCRITURA. 

ARTICULO 5°. EL DUENO que abandone sus derechos o renuncia a hacer uso de determinados 
bienes no podra quedar exento de las obligaciones que le imponen los documentos y leyes que 
se citan en el ARTfCULO SEGUNDO de este REGLAMENTO. 

ARTICULO 6°. Los DUENOS seran responsables de la limpieza, mantenimiento y conservaci6n 
de sus PROPIEDADES EXLCUSIVAS, por lo que los gastos que dichos conceptos, no seran 
considerados para calcular las cuotas de mantenimiento y administraci6n del REGIMEN 
CONDOMINAL. 

ARTICULO 7°. Los porcentajes individuales de indiviso. asignados a cada una de las 
PROPIEDADES EXCLUSIVAS seran aplicados para determinar: 

I. La porci6n en que deberan aportar numerario para cubrir la cuota de 
mantenimiento y de administraci6n. 
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ARTICULO 8°. EL REGIMEN CONDOMINAL se clasifica como condominio turistico. lntegrado 
par 2 (dos) EDIFICIOS Y 5 (cinco) LOCALES COMERCIALES: 

EDIFICIO ESTE, 

EDIFICIO OESTE. 

ARTICULO 9°. Todos los DUENOS ESTAN OBLIGADOS A DESIGNAR UN DOMICILIO 
CONVENCIONAL PAR ATODOS LOS EFECTOS DE ESTE reglamento. En caso de cambo de 
domicilio, el DUENO debera notificar oportunamente y par escrito al ADMINISTRADOR. De no 
existir tal aviso. Sera valido los comunicados dirigidos al ultimo domicilio registrado. La falta de 
designaci6n se entiende que sefiala como domicilio el de su PROPIEDAD EXCLUSIVA. 

CAPITULO Ill 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DU ENOS U OCUPANTES 

ARTICULO 10°. Toda persona fisica o normal que adquiera una o mas PROPIEDADES 
EXCLUSIVAS dentro de REGIM_EN CONDOMINIAL, podran usar, y disfrutar y disponer de su 
PROPIEDAD EXCLUSIVA, sin mas limitaciones que las que establezcan la LEY, la ESCRITURA, el 
presente REGLAMENTO, el contrato mediante el cual del DUENO haya adquirido su 
PROPIEDAD EXCLUSIVA y las. de mas leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 
aplicables. 

Los arrendatarios, las personas al servicio de los DUENOS y cualquier otra que par cualquier 
circunstancia ocupen la PROPIEDAD EXCLUSIVA, quedan obligadas a observar las disposiciones 
de las DU ENOS en cuanto le sean aplicables. 

ARTICULO 11°. Los DUENOS no podran destinar su PROPIEDAD EXLCUSIVA a usos distintos a 
las sefialados en la ESCRITURA y efectuar acto alguno o incurrir en omisiones que perturben la 
tranquilidad de las dernas DUENOS o que comprometen la solides, seguridad, salubridad y 
comodidad del REGIMEN CODOMINAL. Podran celebrar contratos de arrendamiento y 

---·呸..._hospedaje, de acuerdo a lo previsto en la ley, el Contrato de Promesas de Vente celebrado con 
1$0NORAN, la ESCRITURA y el reglamento. 

ARTICULO 12°. Los DUENOS deberan abstenerse de todo acto, aun en el interior de su 
PROPIEDAD, que impida o haga menos eficaz la operaci6n, estorbe o dificulte el uso de la 
PORPIEDAD COMUN, que varie el USO y destino de SU PORPIEDAD EXCLUSIVA O que 
contravenga de cualquier forma lo previsto en este REGLAMENTO aso como que cause 
molestias a los dernas, y estaran obligados a mantener en buen estado de conservaci6n su 
PROPIEDAD EXLUSIVA. 

ARTICULO 13°. Cada uno de los DUENOS es directamente responsable de los hechos u 
omisiones que provoquen cualquier dafio o perjuicio a terceros o a la PORPIEDAD COMUN. 
Dicha responsabilidad del DUENO se hace extensiva, a las hechos, atos u omisiones de sus 



empleados, contratistas, subcontratistas, familiares, sirvientes, visitas, arrendatarios o 
comodatarios. 

ARTICULO 14°. Cuando cualquiera de los DUENOS permita a un tercera hacer uso de su 
PORPIEDAD EXCLUIVA bajo cualquier titulo, debera notificarlo por escrito al ADMINISTRADOR; 
en el escrito mencionado se especificara el nombre o nombres de las personas que se 
autorizan, el tiempo de vigencia de su estancia y la manifestaci6n de que el DUENO sera 
responsable por cualquier dafio que la persona autorizada pudiera causar al REGIMEN 
CONDOMINAL. El pago de cualquier carga de tipo fiscal que grave la operaci6n por virtud de la 
cual haya permitido el uso de la PROPIEDAD ESCLUDIVA sera por cuenta de DUENO. 

ARTICULO 15°. Cuando cualquier DUENO de en administraci6n o transfiera el uso de una o 
varias PORPIEDADES EXLUSIVAS seguira siendo directamente responsables de sus obligaciones 
frente al REGIMEN CONDOMINAL y no podra ser representado en ASAM BLEA DE DU ENOS para 
tomar acuerdos de los que se especifican en el ARTICULO 67. 

Para lo dernas acuerdos que se tomen en la ASAMBLEA de DUENOS, el DUENO podra ser 
representado mediante carta poder, en cuyo caso, en la misma, debera hacer constar que 
conoce la Orden def Dia de la ASAMBLEA DE DU ENOS que corresponda y no autorizara a tratar 
asuntos distintos que nose especifique. 

Un apoderado o representante no podra representar mas de 3 PROPIEDADES EXCLUSIVAS en 
la ASAM BLEA DE DUENOS. 

ARTICULO 16°. Los DUENOS no habran ni dejaran hacer a las personas queen cualquier forma 
utilicen sus PROPIEDADES EXCLUSIVAS y la PROPIEDAD COMUN, nada que pueda menoscabar 
en buen aspecto def REGIMEN CONDOMINAL, par lo tanto, deberan hacer uso de las 
mencionados bienes de manera ordenada, tranquila y conforma a la moral y las buenas 
costumbres. 

ARTICULO 17°. Se establecen las siguientes prohibiciones que tendran caracter enunciativo y 
no limitativo a carga de los DUENOS, sus empleados, clientes, invitados, sin perjuicio de las 
establecidas por el REGLAMENTO. 
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I. Queda prohibido producir ruidos y/o algarablas en la PROPIEDAD COMUN despues 
de las 10 PM, salvo en las lugares destinados para ese fin, si las hubiere y 
autorizado por el ADMINISTRADOR. 

II. Manejar o almacenar dentro del REGIMEN CONDOMINAL materiales o productos 
inflamables, explosives, peligrosos o molestos. Esta estrictamente prohibido el 
detonar cohetes, juegos pirotecnicos o cualquier artefacto que se le parezca, 
dentro del REGIMEN CONDOMINAL. 
Estacionar, colocar, construir, reparar, asear o mantener vehfculos o 
embarcaciones, fuera def los lugares que esten especialmente destinados para 
ello, debiendo en todo memento evitar que dichos bienes tengan un aspecto sucio 
o abandono. El estacionamiento para trailer o vehfculos recreacionales (RVS) 
estara permitido solo en lugares desinados. Motos de cualquier tipo (ATVS) no 
podra ser usadas dentro def estacionamiento, solo para entrar o salir del mismo. 
Tener conexiones electricas o calves que no pertenezcan a su PROPIEDAD 
EXCLUSIVA. 
Queda absolutamente prohibido colgar ropa o dejar cualquier otro objeto en las 
ventanas, balcones, terrazas otro lugar visible desde el exterior de la PROPIEDAD 
EXCLUSIVO, o en cualquier lugar de- la- PROPIEDAD COMUN; y queda asimismo 
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ARTICULO 18°. A fin de preservar las caracterfsticas de REGIMEN CONDOMINAL, los 
DUENOS podran realizar obras de remodelaci6n reparaci6n o limpieza dentro de su 
PROPIEDAD EXCLUSVA siempre y cuando respeten en todos momento los LINEAMIENTOS 
DE REMODELACION los usos y destinos de la PORPIEDAD EXLUSIVA, y las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas aplicables, asi como el contrato de adquisici6n 
correspondiente, sin embargo todo caso se estara a lo dispuesto por los ARTICULOS 20 Y 
21 DEL presente REGLAMENTO. El mantenimiento, conservaci6n y reparaci6n de las 
PORPIEDADES EXCLUSIVAS sera a cargo de los DU ENOS, quienes se obligan a mantener en 
buenas condiciones las construcciones, muros medianeros, estructuras y elementos de 
dichas PROPIEDADES EXCLUSIVAS, y las instalaciones afectadas a las mismas. 

CAPITULO IV 

LINEAMIENTOS DE REMODELACION 

Asi mismo. Ningun DUENO podra realizar obras que dafien, perjudiquen o pongan en 
peligro las construcciones o dafien la imagen de otros DUENOS o las instalaciones, y 
PROPIEDAD COUMN. Les esta prohibido la innovaci6n o modificaci6n que afecte a la 
estructura, paredes o partes esenciales de su PORPIEDAD EXCLUSIVA, que puedan 
perjudicar su estabilidad, seguridad o salubridad. Tampoco podran abrir claros o ventanas, 
ni decorar o pintar las fechadas o paredes exteriores de sus PROPIEDADES EXLUSIVAS, en 
forma tal que desentonen con el conjunto o que perjudiquen la estetica general del 
conjunto. 

Los DUENOS no podran modificar el interior de su PROPIEDAD EXLCUIVA salvo con 
autorizaci6n expresa del COMITE DE VIGILANCIA o del ADMINISTRADOR, quien designara a 
un arquitecto, ingeniero o perito en la materia para que determine las medidas necesarias 
para no disminuir o afectar a la estructura, paredes maestras u otros elementos esenciales 
del edificio o que puedan perjudicar a su estabilidad seguridad, salubridad o comodidades. 
En nlngun caso podra efectuare obra o modificaci6n de tipo alguno que pueda afectar la 
estabilidad, seguridad, solidez, salubridad y estructura del condominio. 

No podra instalarse en el inmueble ningun mecanismos, instrumentos, substancias o 
aparatos peligrosos por sf mismo, par la velocictact que desarrollen, por su naturaleza 
explosiva o flamable, por la energia de la corriente electrica que conduzca o par otras 
causas analogas, Quien infrinja esta deposici6n, sera responsable de las dafios y perjuicios 
que cause. 



ARTICULO 19°. Para el caso de que no se haya otorgado la escritura de transmisi6n de 
PROPIEDAD el DUENO previo al inicio de cualquier obra o remodelaci6n dentro de su 

_PROPIEDAD EXCLUSIVA debera someter para su aprobaci6n a SONORAN o a la persona o 
·. empresa que esta designe, las pianos y proyectos de las obras que pretenda efectuar. 

· ARTICULO 20°. Los DUENOS no podran realizar ninguna obra o remodelaci6n en el interior 
de su PROPIEDAD EXCLUSIVA sin que previamente haya sido autorizado por el CO MITE DE 
VIGILANCIA o par el ADMINISTRADOR. 

EL DUENO que vaya a reparar el interior de su PROPIEDAD EXCLUSIVA debera notificarlo 
previamente al ADMINISTRADOR con el objeto de que se tomen medidas necesarias a fin 
de eliminar o reducir al mismo las molestias a los dernas DU ENOS. 

Cualquier estudio o dictamen que se requiera a juico del COMITE DE VIGILANCIA para 
establecer si las obras se ajustan a las disposiciones de los LINEAMIENTOS DE 
REMODELACION, sera por cuenta exclusiva del DUENO que pretenda realizarlas. 

EL COMITE DE VIGILANCIA podra solicitar informaci6n adicional o modificaciones a las 
documentos presentados por el DUENO. Una vez que el COMITE DE VIGILANCIA cuente 
con la documentaci6n respectiva de las modificaciones requeridas, tardara un maxima de 
20 dfas para notificar su decision. 

En caro de que el COMITE DE VIGILANCIA negare su aprobaci6n a la realizaci6n de las 
obras, debera notificar al DUENO las razones de dicha resoluci6n, otorgandole un plaza 
para que efectue las modificaciones conducentes, o en su caso, para llevar el asunto a la 
ASAMBLEA ESPECIAL DE DU ENOS. 

Si el COMITE DE VIGILANCIA o el ADMINISTRADOR detectan la realizaci6n de las obras en 
contravenci6n a lo dispuesto en este capftulo, advertira al DUENO infractor a fin de que 
detenga dichas obras y proceda a corregirlas. En el supuesto de que dicho UDENO haga 
caso omiso a lo determinado por el COMITE DE VIGILANCIA o el ADMINISTRAODR, este 
ultimo podra impedir la entra al REIGMEN CONDOMINAL de obreros y materiales, para 
evitar que dichas obras se lleven a cabo. 

lndependientemente de lo establecido en el capftulo de sanciones el ADMINISTRADOR 
llevara el caso al COMITE DE VIGILANCIA, a fin de que dicten las medidas 
correspondientes, sin perjuicio de las multas, pefias o sanciones que correspondan al 
DUENO infractor derivadas de presente REGLAMENTO, del contrato mediante el cual haya 
adquirido su PROPIEDAD EXCLUSIVA y de la legislaci6n aplicable. 

Los DUENOS no podran hacer ninguna modificaci6n o remodelaci6n en el exterior de su 
PROPIEDAD EXCLUSIVA sin la previa autorizaci6n de la ASAM BLEA DE DU ENOS. 

ARTICULO 21°. Para todas las obras que se realicen en la PROPIEDAD COMUN se 
observaran las siguientes reglas: 

I. EL ADMINISTRADOR, o las personas que contrate para el efecto, ejecutaran las 
obras que sean necesarias para mantener la PROPIEDAD COUN en buen estado de 
seguridad, estabilidad y conservaci6n para que los servicios funcione normal y 
eficazmente. Sera con cargo al presupuesto de gastos aprobado. Antes de 
iniciarlas, deberan obtener en su caso, las autorizaciones correspondientes si se 
requieren, de las autoridades competentes. 

II. Para ejecutar obras de ornato o mejoras en la PORPrEDAD COMUN, aun que se 
traduzcan en mejor aspecto o mayor comodidad, se requerira previamente la 



El derecho de COPROPIEDAD sobre la PROPIEDAD COMUN solo sera enajenable o gravable por 
terceros conjuntamente con la PROPIEDAD EXCLUSIVA de la cual se considera inseparable. 

ARTICULO 22°. Cada DUENO, podra enajenar, gravar o arrendar su PROPIEDAD EXCLUSIVA sin 
necesidad de consentimiento de los dernas DUENOS. En la enajenaci6n, gravamen o 
arrendamientos se entenderan comprendidos invariablemente los derechos de COPROPIEDAD 
en la PROPIEDAD COM UN def REGIMEN CONDOMINAL. 

CAPITULOV 

ENAJENACION DE PROPIEDADES EXCLUSIVAS 
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111. 

ARTICULO 23°. Los DUENOS podran enajenar su PROPIEDAD EXCLUSIVA o arrendarla siempre 
que respeten las disposiciones al respecto que se contengan en la ESCRITURA, en este 
REGLAMENTO y en las LEYES, REGLAMENTOS o disposiciones administrativas aplicables, asl 
como las contratos de promesa suscritos con la DESAROLLADORA. 

ARTICULO 24°. EL DUENO que venda una PROPIEDAD EXCLUSIVA sera el unico responsable 
frente a cualquier adquirente respecto a la misma, en cuyo case, el desarrollador no sera 
responsable por la transmisi6n o titulaci6n legal de sus respectivos derechos, par la entrega 
puntual, oportuna yen buen estado de la unidad, ni par la entrega de bienes muebles. 

ARTICULO 25°. Queda prohibido subdividir la PROPIEDAD EXCLUSIVA de cada DUENO, a menos 
que la ASAM BLEA GENERAL acuerde lo contrario. 

ARTICULO 26°. No se podra enajenar ninguna PROPIEDAD EXCLUSIVA si el DUENO no esta al 
_<;呸rriente en el pago de sus CUOTAS DE MANTENIMIENTO sean estas ordinarias o 
eSct:raordinarias aprobadas por la ASAMBLEA DE DUENOS o tuviera pendiente de pago su parte 

·,:,-:::\ proporclonal de la cuota que corresponde cubrir al DUENO. Para ello el ADMINISTRADOR 
'\:;, expedira la constancia respectiva. EL DUENO debe notificar al ADMINISTRAODR cuando haya 
\\ un cambio de propiedad. 
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呸E AU:X.r_NOR,6. jj Ade mas en la escritura de enajenaci6n de cada PROPIEDAD EXCLUSIVA, se hara referencia al 
呸 呸E:i;呸;:,,呸 // REIM EN CONDOMINAL, al cual estaran sujetas _todas y cada una de las PROPIEDADES 
呸UMERO •0 // EXCLUSIVAS a este REGLAMENTO y los usos y destines de las PROPIEDADES EXCLUSIVAS, las 
呸 呸呸 cuales quedaran sujetos el nuevo DUENO v se incluira la obligaci6n de no variar el uso y 
呸/"'" destine de la PROPIEDAD EXCLUSIVA, asi como que la persona que lo adquiera sera 

solidariamente responsable de las obllgaclones, a. cargo de la PROPIEDAD EXCLUSIVA a la que 
pertenezcan, en relaci6n con el REGIMEN CONDOMINAL. 



ARTICULO 27°. En todo contrato para transmisi6n o para la adquisici6n de las derechos sabre 
una PROPIEDAD EXCLUSIVA, deberan insertarse las antecedentes clausulas conducentes, asl 
coma sus reformas y datos de inscripci6n en el Registro Publico de la PROPIEDAD, y se hara 
constar que se entrega al interesado una copia del REGLAMENTO. 

En caso de enajenaci6n de una PROPIEDAD EXCLUSIVA, su DUENO se obliga a hacer constar en 
el titulo correspondiente la expresa conformidad del adquiriente con las estipulaciones de la 
ESCRITURA y de este Reglamento y que, en nlngun caso podra usarse la PROPIEDAD 
EXCLUSIVA de forma que varle el tipo arm6nico del edificio. En todo caso, el titulo de 
enajenaci6n debera ceder al adquirente las proporciones que le correspondan en las fondos 
de mantenimiento, administraci6n y de reserva y no podra celebrarse la operaclon si no se 
encuentra al corriente, el enajenante, en el page de sus gastos de administraci6n y de reserva. 
En cualquier contrato en virtud del cual se ceda el uso y goce de la una unidad, deberan 
hacerse constar las anteriores limitaciones. 

ARTICULO 28°. Son PROPIEDAD COM UN las siguientes: 

I. El terreno, s6tanos, p6rticos, puertas de entrada, vestibules, galerias, corredores, 
escaleras, patios, jardines, senderos, vfas interiores y espacios que hayan sefialado 
las licencias de construcci6n para estacionamientos de vehfculos, siempre que 
sean de aprovechamiento comun. 

II. Los locales dedicados a la administraci6n, caseta de vigilancia, mas las destinados 
a las instalaciones generales y servicios comunes. El lobby, recepci6n, la oficina de 
rentas, casa club, gimnasio, edificio de administraci6n y rentas, el centro de 
negocios, cancha de ten is, albercas y jacuzzis. 

Ill. Las obras, instalaciones, aparatos y dernas objetos que sirvan al uso o disfrute 
cornun tales coma cisternas, ascensores, bombas, motores, conductos de 
distribuci6n de agua drenaje, calefacci6n, electricidad y gas; y las obras de 
seguridad, deportivas, de recreo, de ornate, de recepci6n o reunion social y otras 
semejantes. 

IV. Los cimientos, estructuras, muros de carga y las techos de uso general. 
V. Cualquier otra parte del inmueble, obras, aparatos o instalaciones que se resuelva 

par la unanimidad de las DUENOS, usar o disfrutar en cornun que se establezcan 
con tal caracter en el reglamento o la ESCRITURA. 

ARTICULO 29°. El derecho de cada DUENO sabre la PROPIEDAD CUMUN, sera proporcional 
al valor de su PROPIEDAD EXCLUSIVA en proporcion del valor total de acuerdo a lo 
establecido en la ESCRITURA (indiviso). 

Todos las DUENOS y ocupantes quedan obligados en los terrninos de la ESCRITURA y de 
este REGLAMENTO y seran responsables de las dafios y perjuicios den la PROPIEDAD 
COM UN. 

ARTICULO 30°. La PROPIEDAD COMUN no podra se objeto de acci6n divisoria ni podran 
modificarse en cuanto a su forma o destine. Asimismo las derechos de todos las DUENOS 
sabre la PROPIEDAD COMUN, son inseparables de su PROPIEDAD EXCLUSIVA, por lo que 
solo podran enajenarse, gravarse o embargarse con el derecho de la PROPIEDAD 
EXCLUSIVA correspondiente. 

ARTICULO 31°. Cada DUENOS podra servirse de la PROPIEDAD COMUN a que corresponda ,\ 
y gozar de los servicios e instalaciones generales, conforme a su naturaleza y destino 
ordinaries, sin restringir o hacer mas oneroso el derechode las dernas, pero netendra 
derecho alguno de posesi6n sabre ellos. 



ARTICULO 33°. Los derechos y obligaciones para los DUENOS, se regiran par las 
disposiciones generales de este reglamento: 

OBLIGACIONES DE LOS DUENOS 

Los DUENOS podran tener mascotas, pero arrendatarios no podra, Los DUENOS 
son completamente responsables de recoger los desechos de sus mascotas. Las 
mascotas deben manejarse con correa, afuera de la PROPIEDAD EXCLUSIVA del 
DUENO es responsable que la mascota no moleste el derecho de disfrute 
silencioso de las vecinos. El ADMINISTRAODR tiene el derecho de dar al DUENO 
advertencia par escrito que la regla ha side violada. Oespues de 2 advertencia, el 
ADMINISTRADOR ( con la aprobaci6n def COMITE DE VIGILANCIA) tendra el 
derecho a negar la entra a la mascota del DUENO al REGIMEN CONDOMINAL 
Queda prohibido renta, vender, dar en comodato o conceder en alguna forma la 
posesi6n o transmitir la propiedad de algun parto o fracci6n, de la PROPIEDAD 
EXCLUSIVA. En caso de contravenci6n a lo dispuesto en este ARTfCULO, la 
ASAMBLEA ESPECIAL, podra solicitar en terrnino de la LEY y este REGLAMENTO la 
venta judicial de dicha PROPIEDAD EXCLUSIVA. 

. ;/>/iii\呸·呸\, 
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ARTICULO 34°. Para los DU ENOS y/o usuarios de las LOCALES COMERCIALES: 

I. El local sera destinado unicarnente para: 

EL mobiliario, equipo, decoraci6n, distribuci6n de la cancelaria y fachada e 
instalaciones del local, deberan conservarse en perfectas condiciones de higiene y 
limpieza, en el mismo estado en que se encontraban cuando el dia de la apertura 
def negocio comercia y no podran ser modificados ni aun a titulo de ventas 

11. 

L-01 AQUA BAR Area cornun alrededor del local L-01 
Todos los pasillos y elevadores para servicio a cuartos 
Area de alberca 

l-02 SNACK SHACK Todos las pasillos y elevadores para servicio a cuartos 
Area de alberca 

L-03 BIENES RAICES Lobby y casa club 
--0} Todos las pasillos 

· .. 
Todas las areas comunes para letreros de venta /:' 

L-04 TIENDA DE REGALOS Y/0 Ninguna 
\ BIENES RAICES 'I' 

. L-05 TIENDA DE CONVENIENCIA, Ninguna 
RENT A DE VIDEOS, 

)' FARMACIA Y LICORERIA 



especiales o de temporada, sin la previa aprobaci6n por escrito de la ASAMBLEA 
de DU ENOS que le corresponda. 

Ill. Se debera obtener por cuenta del DUENO y mantener vigentes todas las licencias, 
permisos y autorizaciones que se requieran para la apertura, uso y funcionamiento 
del local o del negocio comercial que se establezca en el cumplir con todas las 
leyes, reglamentos y dernas disposiciones de autoridades. 

IV. Se cumplira con todas las medidas preventivas y de seguridad que sef\ales las 
leyes, reglamentos y dernas disposiciones legales y no se deberan introducir o 
conservar en los locales, sustancias toxicas, inflamables o explosivas. 

V. El personal que preste sus servicios dentro del local comercial debera tener las 
cualidades fisicas y/o morales de educaci6n sobriedad y de presentaci6n, 
necesarios y convenientes para dar y conservar el local del REGIMEN 
CONDOMINAL, una optima imagen alto prestigio comercial y social. 

VI. El local, despues de su inauguraci6n, no debera estar cerrado por mas de tres dfas 
consecutivos. 

VII. En ningun caso se podra instalar anuncios o cualquier tipo de publicidad en la 
fachada exterior del local, si no se cuanta con la autorizaci6n del COMITE DE 
VI GI LANCIA. 

VIII. Cada local comercial debe contratar su propio seguro. La p61iza debe tener 
cobertura total para proteger completamente al REGIMEN CONDOMINAL de dafio 
de cualquier especie o responsabilidades causadas par el DUENO del local, 
usuarios, arrendatarios, empleado, clientes, etc. 

IX. Ningun aparato de raido, television, altoparlante, de audio, o similar podran ser 
instalado fuera del local. Dentro podran instalarse y funcionar alguno de estos 
aparatos en la autorizaci6n expresa y por escrito del ADMINISTRADOR, como 
resultado de la ASAMBLEA DE DUENOS ESPECIAL realizada y siempre que el 
aparato autorizado no funcione a un volumen tal que pueda ser oido afuera del 
local. 

X. Queda estrictamente prohibido tener dentro del local, cualquier especie de 
animal. 

XI. Queda prohibido instalar cualquier objeto publicitario en las areas comunes con 
excepci6n de los que sean colocados en los lugares especfficamente construidos 
para ese efecto, sin la autorizaci6n del ADMINISTRADOR. 

XII. Queda estrictamente prohibido al DUENO del LOCAL COMERCIAL, y/o 
dependientes y/o empleados del negocio utilizar cualquier otra PROPIEDAD 
COMUN que no le haya sido expresamente asignada, segun consta en la 
ESCRITURA o en este REGLAMENTO. En consecuencia las dependientes y 
empleados antes indicados no podran par ningun motivo hacer uso de las 
albercas, andadores, jardines, asoleaderos y dernas areas comunes similares del ---- 
REGIMEN CONDOMINAL. (.(呸>·呸,:: .. , 
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RESPONSABILIDADES FINANCIERAS DE LOS D呸ENOS 
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ARTICULO 35 . Son GASTOS COMUNES GENERALES aquellos que se apliquen a los s1gu1ent呸.呸suPUcN呸,: ot 呸呸: 
rubros: 呸 Pue:_,,:·· MLJME 
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I. La reparaci6n, limpieza, administraci6n, conservaci6n, seguridad y reposici6n de 呸呸呸 

las PROPIEDAD COM UN. 
II. Los sueldos, prestaciones y gratificaciones del personal al servicio de los intereses 

comunes del inmueble. 



ARTICULO 36°. Son GASTOS COMUNES extraordinaries todos aquellos que no esten previstos 
en el presupuesto semestral aprobado par la ASAMBLEA DE DUENOS, para determinar el 
monto de los GASTOS COMUNES ordinaries y que sea necesario imponer a los DUENOS para 
hacer frente a situaciones especiales. 

sera proporcional segun indiviso. 

/''i1ii·'\ 
Los honorarios que deban pagarse al ADMINISTRADOR y a las fp呸rso呸?s呸(\呸tfP \l 
contratadas por este. :f \LC.{;.!·呸呸::,'.)呸;, .!.(2X1;i呸OR,呸 Jg 
Las erogaciones que deban efectuare para la adquisici6n y conser-&i ci6,;t{呸f'.'r•/,呸 tEV\/;\ )' 
utensilio o maquinara requeridos para la conservaci6n, limpieza, r呸 /呸a"ti呸呸cJ;呸}呸grg呸!J.# 
reposici6n y seguridad de la PROPIEDAD COMUN. 呸呸i:::Rro呸.3C.+Kltl,\,,:•"? 

• ;,,;.'J.-.,_ o>t:;.,'K:O --·;;_:p 
El monto de las pnrnas de seguro que en su caso se contrate sobre la PRPOIED7\呸_......-呸 

COMUN. t) ""'呸 · 呸\_, 
Los gastos para la presentaci6n, suministro y mantenimiento de servicios u .. ,,, ·' 
comunes. 11 \0\ ' ... 
Los gastos por concepto de consumo de agua, electricidad y gastos en materiales 呸呸 ·''*:\ """' 
de consumo de la PROPIEDAD COMUN. I 呸 .. 

"../ · .. Los gastos par pago de impuestos prediales y demas contribuciones, impuestos, f 
). - 

derechos y cooperaciones que graven a la PROPIEDAD COM UN. if" 呸- , 
El pago por cuota de mantenimiento y administraci6n que corresponda al 呸 '\ \\J 
REGIMEN CONDOMINAL respecto del REGIMEN MAESTRO def que forma parte 

v. 

IV. 

VI. 

VIII. 

VII. 

IX. 

Ill. 

ARTICULO 37°. Correspondera al DUENO cubrir las aportaciones por concepto de los gastos 
comunes, entendiendose por DUENO la persona flsica o moral que hubiera celebrado con 
SONORAN cualquier tipo de contrato, acuerdo, o convenio preparatorio o definitive, cuyo 
objeto fuere bajo cualquier titulo, la adquisici6n de la PROPIEDAD o de los derechos de uso, 
disfrute o aprovechamiento de una o mas de las PROPIEDADES EXCLUSIVAS que integran el 
presente REGIMEN CONDOMINAL y que tienen obligaciones fiscales con este. 

Sera tarnblen DUENO la persona fisica o moral que sea cesionario de los derechos sef\alados 
en el parrafo, anterior, siempre y cuando dicha cesi6n de derechos haya sido autorizada por 
SONORAN. 

ARTICULO 38°. Cada DUENO se obliga a contribuir al pago de los GASTOS COMUNES, con base 
en el indiviso o porcentaje que le corresponde sobre la PROPIEDAD COM UN que se precisan en 
la ESCRITURA de acuerdo con el presupuesto aprobado y en la forma de pago que se precisan 
en la ESCRITURA. 

ARTICULO 39°. Los DUENOS deberan pagar la cuotas de MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION 
ordinarios a su cargo en la proporci6n anual que les corresponda a su fecha de adquisici6n, y 
por lo que el primer afio se refiere, y por cuatrimestres adelantados, sin necesidad de 
requerimiento previo y en las oficinas de la administraci6n o en la forma que acuerde la 
ASAMBLEA DE DU ENOS. 

ARTICULO 40°. Las CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION se determinan en 
ASAM BLEA DE DU ENOS y estaran vigentes por un periodo de seis meses debiendo cubrirse por 
cuatrimestres adelantados. En caso de que pasado dicho periodo no se celebre ASAMBLEA DE 
DU ENOS en el cual se fije la CUOTA DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION para el siguiente 
periodo, aplicara la que resulte de actualizar la cuota vigente en el semestre inmediato 
anterior, de acuerdo al indlce nacional de precios al consumidor mensual, acumulado 
semestralmente, que publique Banco de Mexico y que resulte en dicho periodo, y asi cada seis 
meses hasta que la ASAMBLEA DE DU ENOS acuerde las conducente. 



Adernas el DUENO debera efectuar el pago correspondiente a la cuota para el fondo de 
reserva en los terrninos de los articulos de este reglamento. 

ARTICULO 41°. El acta de ASAMBLEA DE DUENOS en que se determine el pago de CUOTAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION, para cubrir los GASTOS COMUNES ordinarios en que se 
distribuyan los GASTOS COMUNES EXTRAORDINARIOS o ya efectuados, sera protocolizada 
ante Notario Publico en terminos de la Ley adquirtra la calidad del titulo ejecutivo para su 
cobro, el cual se podra ejercitar en contra de la PROPIEDAD EXCLUSIVA o de otros bienes de 
PROPIEDAD del DUENO. 

ARTICULO 42°. Todos los impuestos, derechos y gatos que se causen sobre cada una de las 
PROPIEDADES EXCLUSIVAS, correran exclusivamente a cargo de los titulares de las mismas. 

ARTICULO 43°. Cada DUENOS debera exhibir fianza para garantizar el pago de las cuotas de 
mantenimiento y administraci6n. La fianza tendra duraci6n de un afio y cubrlra cuando menos 
el importe de un anode cuotas. 

ARTICULO 44°. Las cuotas para gastos comunes que los DUENOS no cubran en el periodo que 
se establezca el REGLAMENTO, causara intereses al 2% mensual, hasta queen tanto se celebre 
la primera ASAMBLEA DE DUENOS. Adernas, construira titulo ejecutivo que trae aparejada 
ejecuci6n en la vla ejecutiva civil, el estado de liquidaci6n de adeudos que se expida por el 
administrador con la firma de conformidad del COMITE DE VIGILANCIA o, si nose ha celebrado 
la primera ASAMBLEA DE DUENOS, acornpafiandose con copia certificada de la parte relativa 
del acta de ASAMBLEA DE DUENOS, o el REGLAMENTO, segun sea el caso, en que se hayan 
establecido las cuotas a cargo de los DUENOS para los fondos de mantenimiento y 
administraci6n y de reserva. Esta acci6n solo podra ejercerse cuando exista por lo menos un 
pago cuatrimestral pendiente de pago, o una parte de la cuota si se trata de periodos mayores 
de pagos, produciendo dicho estado de liquidaci6n de adeudos el vencimiento anticipado y 
exigibilidad de todas las cuotas subsiguientes a cargo e moroso segun se hubiese determinado 
la vigencia de las misma par la ASAMBLEA DE DU ENOS. 

ARTICULO 45°. Una vez realizados las pages de los DUENOS, el ADMINISTRADOR creara dos 
fondos: uno que sera aplicado a las gastos de mantenimiento y administraci6n, y otro de 
reserva destinado a la adquisici6n o reposici6n de implementos y maquinaria necesaria para la 
operaci6n y mantenimiento de la PROPIEDAD COMUN. 

El importa del fondo de mantenimiento y administraci6n sera determinado por la ASAMBLEA 
DE DUENOS en el presupuesto semestral de gastos que para este efecto formule el 
ADMINISTRADOR y que apruebe la propia ASAMBLEA DE DU ENOS. 

ARTICULO 46°. Para la creaci6n del FONDO DE RESERVA, las DUENOS cubrira una cantidad de 
US$SOO (Quinientos d61ares USCY) obligatoria. En lo sucesivo, los DUENOS deberan pagar una 
cantidad equivalente al 10 %(diez par ciento} de importe del presupuesto semestral de 
GASTOS COMUNES y debera cubrirse en una exhibici6n dentro del mes inicial del semestre. 

Mientras el FONDO DE RESERVA no sea utilizado, las cantidades que lo integran deberan ser 
invertidas par el ADMINISTRADOR en la forma que al efecto determine la ASAMBLEA DE 
DU ENOS. 

ARTICULO 47°. Cuando estos fondos no fueren suficientes para sufragar las GASTOS 
COMUNES cada duefio debera aportar la cuota extraordinaria que acuerde la ASAMBLEA DE 
DU ENOS. 
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ARTICULO 49°. La ASAMBLEA DE DUENOS debera ser celebrada por lo menos dos veces al 
aiio, en el lugar designado par el ADMINISTRADOR de preferencia dentro del REGIMEN 
CONDOMINAL, y pod ran desarrollar de acuerdo a la Orden del Dia, las siguientes puntos: 

La ASAMBLEA DE DUENOS estara integrada por los DUENOS que se presenten, por su propio 
derecho o por medio de representante, en los terminos del ARTICULO 15 del REGLAMENTO, a 
las ASAMBLEA DE DUENOS legalmente convocadas, y tendran los votos que le correspondan 
de acuerdo al de indiviso que tengan sefialado en la ESCRITURA, La ASAMBLEA DE DUENOS 
podra ser GENERALES o ESPECIALES. 

ARTICULO 50°. Son ASAMBLEAS ESPECIAL las que traten todos aquellos asuntos que se tengan 
por objeto cuestiones relacionadas con la prestaci6n de servicios y problemas que surjan entre 
dos o mas DUENOS. Sin embargo, adernas de las modalidades que han de seguirse para las 
convocatorias y toma de acuerdos, previo a su ejecuci6n se requerlra consentimiento par 
escrito del COMITE DE VIGILANCIA. Quedan exceptuados los asuntos que expresamente se 
sefialan para las ASAMBLEAS DE DU ENOS. 

CAPITULO X 

Nombrar y remover libremente al ADMINISTRADOR, y resolver en definitiva sabre 
las casos de suspension que del mismo realice el COMITE DE VIGILANCIA y otorgar 
los poderes que sean necesarios para la administraci6n y mantenimiento. 
Analizar, discutir yen su caso aprobar las cuentas que rinda el ADMINISTRADOR 
respecto del ultimo periodo de su gesti6n. 
Discutir y aprobar el presupuesto semestral para el siguiente periodo, que a tal 
efecto presente el ADMINISTRADOR, y el que lnclulra las presupuestos de las 
edificios y determinara la forma en que se suministraran los fondos necesarios 
para cubrirlo. En este presupuesto debera ser incluido el fondo de reserva. 
Resolver todo lo concerniente a la PROPIEDAD COM UN. 
Aprobar la realizaci6n de obras o trabajos en la PROPIEDAD COMUN DE USO 
PRIVATIVO, estableciendo las bases para su administraci6n, mantenimiento y para 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos BIEN ES. 
Designar y remover los integrantes del CO MITE DE VIGILANCIA. 
Resolver sobre la clase y monto de la garantia que debera otorgar el 
ADMINISTRADOR respecto del fiel cumplimiento y desempefio de su cargo yen las 
fondos de su cuidado, incluyendo fondos de mantenimiento y administraci6n de 
maquinaria y equipo. 
Precisar las responsabilidades del ADMINISTRADOR frente a terceros y las que 
corran a cargo de las DUENOS por actos de aquel ejecutados en o con motivo del 
desernpefio de su cargo. 
Promover lo que preceda ante las autoridades competentes, cuando al 
ADMINISTRADOR infrinja las resoluciones de la ASAMBLEA DE DUENOS, de la 
ESCRITURA o cualquier otra disposicion. 

VI. 
VII. 

Ill. 

I. 

IV. 
v. 

IX. 

11. 

.VIII. 
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.• ARTICU.LO 51°. Podran convocar a una ASAMBLEA DE DUENOS: 

I. : EL ADMINISTRADOR 
IL EL COMITE DE VIGILANCIA 
Ill. LOS DUENOS 

ARTICULO 52°. Las convocatorias para ASAMBLEAS DE DUENOS seran par lo menos con 30 
naturales de anticipaci6n a la fecha sefialada para su celebraci6n, podran contener citatorio a 
primera y segunda convocatoria para el mismo dia con 10 minutos de diferencia entre ellas e 
invariablemente inclulran lugar fecha y hara de la celebraci6n asi como la Orden del Dia. Las 
convocatorias seran fijadas en lugar visible de las oficinas de la administraci6n y se 
comunicara, adernas, par escrito a cada uno de las DUENOS depositando con antelaci6n 
debida para cumplir lo estipulado en la primera parte de este articulo, el comunicado en 
correo certificado y con acuse de recibo al domicilio que para tal efecto sefiale cada DUENOS 
en el contrato mediante el cual haya adquirido la titularidad de su PROPIEDAD EXCLUSIVA, o 
en aquel domicilio que para tal efecto tenga registrado el ADMINISTRADOR. 

ARTICULO 53°. Para las ASAMBLEAS DE DUENOS habra quorum en PRIMERA CONVOCATORIA 
si se encuentra presente o representado mediante carta poder, cuando menos el 51% 
(cincuenta y un porciento) de la totalidad del indiviso del REGIMEN CONDOMINAL. Si en la 
fecha y la hara sefialadas para la celebraci6n de la ASAM BLEA DE DUENOS citada en la primera 
convocatoria no hubiera el quorum necesario, se procedera a esperar 10 minutos mas para la 
reunion en SEGUNDA CONVOCATORIA, y en tal caso, la ASAMBLEA DE DUENOS podra 
celebrarse con cualquier numero de DU ENOS que se encuentren presentes. 

Las decisiones seran tomadas siempre par mayoria del indiviso presente, en el entendido de 
que cada DUENO tendra las votos equivalentes al porcentaje de indiviso del DUENO que le 
corresponde, pero para el caso de nombrar y remover libremente al ADMINISTRADOR y 
resolver en definitiva sabre las casos de suspension que del mismo realice el comide de 
vigilancia, se necesitara el 51% de los votos de la totalidad de las condominios. 

ARTICULO 54°. Solamente par acuerdo unanime de las DUENOS reunidos en ASAMBLEA DE 
DUENOS que representen el 100% (cien por ciento) def indiviso del Condominio, se podra 
modificar el Regimen de Propiedad en Condominio o cambiar sus caracteristicas esenciales de 
la ESCRITURA. En estos supuestos las DUENOS no podran ser representadores par media legal 
alguno, debiendo comparecer personalmente. El uso y destino de cada una de las 
PROPIEDADES EXCLUSIVAS y este REGLAMENTO asi coma las LINEAMIENTOS DE .呸.::呸-.:.:=--:::_- 

_;:;: · ,., .. :,,,.,Qo 

REMODELACION, se podran modificar par acuerdo de las propietarios que representen par lo /•Hfl 
menos el 80% (ochenta por ciento) del total del indiviso del REGIMEN CONDOMINAL. :; }',i1J 

ARTICULO 55°. El regimen de Propiedad en Condominio, podra extinguirse o cambiar sd呸 r i' <_:呸呸 !!'-'-' .. ·. ,llEA 
caracteristicas esenciales en las siguientes puestes: a .. 'NA." , 

'\\ "l '•'· - . '.' . ,) ... , 
'· 呸.,_.·呸tNff ,·,ELA 
呸 PvBUC,.,'"lJMf. 

I. Por 呸cuerdo unanime de la totalidad de las DU ENOS reunidos en ASAM BLEA DE 呸:0呸0°.Sc 
DU ENOS. -呸=---·; 

II. Par la concentraci6n de una sola persona de la totalidad de las PROPIEDA.hES 
EXCLUSIVAS, y el propietario lo manifiesta mediante declaracion unilateral de 
voluntad. 

ARTICULO 56°. Las ASAMBLEAS DE DU ENOS seran presididas par quien sea electo presidente, 
y tratandose de la primera ASAMBLEA DE DUENOS sera presidente el representante legal de 



-- -·---呸 

constancia de: 
ARTICULO 58°. De cada ASAMBLEA DE DUENO; el ADMNISTRADOR reunira y guardara 

Copia de la convocatoria enviada a los DU ENOS. 
El acta de la ASAMBLEA DE DUENOS firmada por el Presidente, Secretario y los 
Escrutadores de la ASAMBLEA DE DUENOS. 

I. 
II. 

. f ;./ tt呸r呸:tt}u . 
j .t.:l j;-:;,.;,·t'.·-. - · :呸·.ir·, 'i 

f ,... (i:呸3t!4i.1呸t呸)f:(呸 \'\ 
SONORAN. En todas las ASAMBLEAS DE DU ENOS, el ADMINSITRADOR fungira 

como1,e:cl:e'tM@?;呸呸呸t;,,,,r,p,.,_ l呸 
. f' . d cf., !"',,呸.. . _....., J<(Jr,An呸 s1 es persona isrca, y en caso e ser persona moral un representante legal 呸 t呸.!a-X呸\<l\s LEY\呸呸 · ;JJ 

presidente designara, de entre los concurrentes, a dos personas que fungif,an')a呸W呸.呸;': l. LA呸K!TAHIA f'· ,.., ·· ,'Jl!&'A " '呸·-=Re r ,1; 
Escrutadores, a fin de constar la existencia def quorum legal de la ASAMBLEA DE DUE1\l呸呸呸i1la:_,t呸fco.'呸m'i.1.呸,1 
votacion de las resoluciones. ·· ,:',;,. . .:_h::r,0 _ ,,/'. · 

En caso de que, instalada una ASAMBLEA DE DUENOS, no puedan discutirse o resolverse tod呸呸-呸呸呸 /ir('\ 
los puntos sefialados en el Orden del Dfa, la ASAMBLEA DE DUENOS se suspenders y vs呸, 
continuara en la fecha que determinen los concurrentes. En esta nueva reunion unicarnente se f(l::呸. '-' 
trataran los puntos del Orden def Dia que hayan quedado pendientes en la anterior reunion. ::i: 
En el caso preaviso en el parrafo que inmediatamente antecede, no se requerira nueva \ ·\,it呸. 

convocatoria para continuar la ASAM BLEA DE DUE呸OS. 
•;呸呸 ·A 

ARTICULO 57°. En caso de encontrarse reunido el 100% (cien porcientos) del indiviso del -呸, 
REGIMEN CONDOMINAL, la ASAMBLEA DE DUENOS podra variar, modificar, adicionar o 呸呸 ,,, • 
disminuir la Orden def Dia. -呸 

呸 x-, 
\. 

Ill. Lista de asistencia autorizada por las Escrutadores con la respectivas cartas poder 
si las hubiere. 

IV. Todos aquellos informes que llegaran a presentare, asi coma documentos que, a 
petici6n alguno de los miembros def CO MITE DE VIGILANCIA, de ban conservarse. 

ARTICULO 59°. Las actas de las ASAMBLEAS DE DUENOS seran transcritas al Libro de Actas que 
estara bajo custodia del ADMINISTRADOR. 

Las actas deberan ser autorizadas con la firma del presidente, el Secretario y el Comite de 
Vigilancia. En caso de ausencia o falta del Secretario, las actas seran firmadas par el presidente 
del la Asamblea y las dernas personas que este designe, pero siempre para su validez debera 
contener la firma de quien haya fungido como escrutador que certifique que los acuerdos se 
tomaron por mayoria de votos. 

Cuando fuere necesario o conveniente protocolizar ante Notario Publico alguna de las Actas, 
podran formalizar eta acto el ADMINISTRADOR, el presidente de la ASAMBLEA DE DUENOS, o 
la persona que este designe. 

En todos los casos, las resoluciones que se adopten en la ASAMBLEA DE DUENOS se tomaran 
por votaci6n hecha en forma economica, debiendo hacer los Escrutadores el computo 
respectivo dejando constancia escrita de cada votaci6n a los asuntos tratados. 

ARTICULO 60. La administraci6n del REGIMEN CONDOMINAL recaera en la persona fisica o 
moral que designe la ASAMBLEA DE DUENOS es decir, el ADMINISTRADOR, que fungira por 
periodo del 6 (seis) meses y podra ser reelecto. 

De acuerdo al ARTICUO 30 fracci6n I de la Ley, Et ADMINISTRADOR inicial sera designado por 
SONORAN, quien ejercera el cargo hasta que sea removido de acuerdo en cualquier tiempo 
par SONORAN. 



ARTICULO 61°. EL ADMINISTRADOR tendra las siguientes facultades y obligaciones, las que 
podra ejercer y cumplir directamente o por medio de terceros que al afecto contrate: 

I. Tendra las facultades y obligaciones de un Apoderado General de los DU ENOS para 
pleitos y cobranzas y para actos de adrnlntstracion de bienes, de todo lo anterior 
limitado a la PROPIEDAD COMUN. En ningun caso tendra facultades que a 
contlnuacion se mencionan, enumeradas enunciativa y no limitativamente. 

II. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 

A) Representar a los DUENOES ante cualquier persona fisica o moral y ante 
cualquier Autoridad Civil, penal, Administrativa o el Trabajo, ya sean locales, 
estatales o federales, con todas las facultades relativas a un Mandatario 
General para pleitos y cobranzas. En consecuencia, el ADMINISTRADOR podra 
representar a los DUENOS respecto a la PROPIEDAD COMUN en todo caso los 
negocios que se ofrezcan, asi como promover y contestar toda clase de 
demandas y asuntos judiciales y extrajudiciales, siguiendolos con todo sus 
trarnltes, instancias e incidentes, hasta tu final decision; conformarse con las 
resoluciones que dicten las Autoridades o promover contra ellas, segun lo 
estime conveniente; interponer y llevar en su secuela los recursos legales 
precedentes; promover y llevar en toda la secuela el juicio de amparo y desistir 
del mismo; formular y presentar denuncias y querellas penal de toda especia y 
constituirse en coadyuvante del Ministerio Publico cuando la Ley lo permita. 

B) Realizar actos y celebrar contratos que se comprendan en una amplia y 
general administraci6n y que correspondan a un Apoderado General para 
actos de admlnistraclon, pudiendo llevar a cabo todo aquello que se requiera 
para el fomento, desarrollo y conservacion de la PRO PIEDAD COM UN. 

C) Suscribir por cualquier concepto, ya sea emitiendo, endosando, girando, 
avalado, aceptando o para cobrar su importe, toda clase de titulos de credito, 
siempre que para ello se le hubiere autorizado previa y expresamente por el 
COMITE DE VIGILANCIA. 

D) Adernas de las facultades sefialadas en los incisos anteriores, el 
ADMINISTRADOR tendra aquellas que requieran clausula especia, pudiendo 
por lo tanto, enunciativa pero no limitativa, desistir de las asuntos, juicios y 
recurses, transigir y recibir, pagos, juzgados en arbitros o arbitradores, 
absorber y articulas posiciones, recusar juzgados e instancias y los dernas actos 
que determine la Ley. 

EL ADMINISTRADOR podra contratar personal en nombre y representaclon de los 
DUENOS sin que por tal motive se le pueda considerar patron. En ningun caso 
podra contratar a personas de su familia inmediata hasta el segundo grade sin el 
previo consentimiento por escrito del COMITE DE VIGILANCIA o de la ASAMBLE. 
DE DUENOS. 
Contratar con las personas fisicas o morales que considere pertinentes para I L\C. Cr!J\呸呸';呸 呸 
operacion, mantenimiento y administracton de los BIEN ES DE PROPIEDAD COMU . EE呸呸E '0呸.L 

suP呸 . NU呸 Conservar los libros del REGIMEN CONDOMINAL y recabar la documentaci6n ruflU°'.:.' ,r· 
relativa a la PROPIEDD COMUN, los que en todo tiempo podran consultar las fll.fKT0呸$ 

DUNEOS. 
Llevar el libro de Actas de la ASAMBLEA DE DU ENOS. 
Realizar las obras que sean necesarias, en los terrnlnos del presente 
RELGAMENTEO y de la ESCRITURA, para mantener a la PROPUEDAD COMUN en 
buen estado de seguridad, estabilidad y conservacion, para que funciones 
eficazmente. 



,>/y::·· ;:f1t :J呸j呸呸., · "-t2,, r .::;.,,.;,,.'l[., .. ·:11h ,.,. 

Proponer a la ASAMBLEA DE oussos el presupuesto para el 

ejercici,呸呸,f呸呸:.cX!\N呸 DRAl 

determinando la cantidad que par cuota de m呸ntenimiento y adminis'.traoie呸:,呸?vit呸;:;呸r... 
// 

total de GASTOS CUMNES deba pagar cada DUENO. -.::.\ 呸U!'l!C.A_NUMEHc/?il1l.A. 

E. I I d I - ,-'\-RlEf'cTOPIJIASCO SCIIOfiA. .// [ecutar as reso uciones e a ASAM BLEA DE DU ENOS, salvo que est"iit呸:呸ay呸ico.' 呸 '呸7 
designado a otra persona para alguna labor especial. 呸呸 .-.,,,呸 
Coordinar las resoluciones tomadas en las ASAMBLEAS DE DUENOS, a fin de que el 
mantenimiento de las areas sea compatible en todo el REGIMEN CONDOMINAL. . ::.i?.(呸-\ 
呸e::呸呸=:呸呸呸呸eu呸::!rD!u呸呸呸:呸呸:呸呸EeNn:呸 :呸呸呸呸呸1呸:呸:呸!o呸e q呸ea呸::呸i呸呸呸呸 ;t呸 

呸 ';:)呸 

administraci6n y de reserva y cuotas extraordinarias aprobadas, otorgando las " 
recibos correspondientes, asi coma el cobra que proceda realizar al DUENOS que 呸 
ocasiones dafios en las terminos de la fracci6n siguiente. 
Determinar las dafios que ocasione algun DUELO en PROPIEDAD COMUN, con la 呸 \ 呸 呸 
aprobaci6n del COMITE DE VIGILANCIA. 呸.,..\ 

呸i\ .,, 
.•.• 'I.I 
-呸呸 e« 
' 'iii f呸\ 

呸呸l -· ....... e呸呸- ""呸r ,. 呸 
\呸I 

Efectuar las gastos de mantenimiento y administraci6n con cargo a fas fondos 
correspondientes. 
En caso de ausencia del COMITE DE VIGILANCIA autorizar los pianos de obra o 
remodelaci6n que se vallan a llevar a cabo en las PROPIEDADES EXCLUSIVAS 
conforme a este REGLAMENTO. 

Proceder en contra de la PROPIEDAD EXCLUSIVA u otros bienes propiedad del 
RE_GIMEN CONDOMINAL cuando este incumpla en su obligaci6n de pago de 
cuotas. 

VIII. 

VII. 

x. 

IX. 

XI. 

XII. 

XIV. 

xv. 

XIII. 

Entregar anualmente a cada duefio que lo solicite, con antelaci6n de par lo menos 
30{treinta} dias a la celebraci6n de la ASAMBLEA DE DUENOS, recabando acuse de 
recibo, un estado de cuenta que muestre. 
a} Una relaci6n pormenorizada de los gastos efectuados por el ejercicio de que se 

trate, con cargo al fondo de mantenimiento y administraci6n. 
b} Un estado consolidado que muestre el monto de las cuotas de mantenimiento 

y administraci6n ya pagadas y de las pendientes por cubrir. 
c) El saldo del fondo de mantenimiento y administraci6n que se destinara en el 

siguiente ejercicio y, en su caso, la relaci6n de DUENOS deudores y el monto 
de los adeudos par cubrir. 

XVI. Convocar a las ASAMBLEAS en los terrninos de este REGLAMENTO. 
XVII. lntervenir en coordinaci6n con el COMITE DE VIGILANCIA, en las decisiones que se 

deben de adoptar en problemas que surjan entre DUENOS. Confirmar las 
decisiones adoptadas sobre los problemas entre DU ENOS, se cumplan fielmente. 

XVIII. Exigir al DUENO infractor de las disposiciones emanadas de la ASAMBLEA DE 
DUENOS, con la representaci6n de las dernas DUENOS, el cumplimiento de sus 
obligaciones, y ejercitar las acciones necesarias en contra del mismo, incluyendo la 
suspension del USO de PROPIEDAD COMUN al DUENO infractor. 

XIX. Presentar el COMITE DE VIGILANCIA, trimestralmente, los estados financieros de la 
Administraci6n. 

XX. Cuidar el debido cumplimiento y observancia de las disposiciones de la ASAMBLEA 
DE DUENOS. 

XXI. Otorgar fianza en garantia de fiel y legal desernpefio del cargo y manejo adecuado 
de las fondos a su cuidado por el importe total de la cantidad que manejara 
durante un afio. El importe de la prima debera cargarse al fondo de reserva. 

XXII. Las dernas facultades y obligaciones que realmente acurde la ASAMBLEA DE 
DU ENOS. 

ARTICULO 62°. Cualquier ADMINITRADOR podra ser removido de su cargo antes del 

. vencimiento periodo respectivo mediante resoluci6n de la ASAMBLEA DE DUENOS, o por el 



COMITE DE VIGILANCIA, por causa de suma negligencia, malversaci6n de fondos, culpa grave o 
dolo en el desempefio de su cargo. 

EL AD.MINISTRADOR saliente, estara obligado a rendir cuentas hasta el ultimo deja de su 
gestlon. La redici6n de cuentas se hara con base a los estados contables y financieros que 
entregue al COMITE DE VIGILANCIA o la persona destinada para sustituirlo, cuando sea ese el 
caso. 

EL ADMINISTRADOR saliente, conjuntamente con su sustituto, levantaran el Acta de Recepci6n 
de inventarios, los cuales deberan ser verificados eficazmente dentro del plazo improrrogable 
de treinta dfas contados a partir de la fecha en que trasmita la administraci6n. 

ARTICULO 63°. En caso de que alguno de los ADMINISTRADORES fuera negligente para levantar 
los inventarios, el ADMINISTRAOR afectado podra solicitar la intervenci6n de un despacho de 
Contadores Publicos de reconocido prestigio para resolver el levantamiento del inventario 
respective. Para evitar controversias, el afectado requerira al negligente por medio de un 
escrito entregado en presencia de Notario Publico. 

ARTICULO 64°. En los actos de Recepci6n de inventarios se haran constar los siguientes 
puntos: 

I. El arqueo de los fondos de mantenimiento, de administraci6n y de reserva. 
II. El arqueo de las cartas deudores. 
Ill. El arqueo de las acciones y vales, si los hubiere. 
IV. El inventario fisico de la PROPIEDAD COM UN. 

ARTICULO 65°. La rendici6n de cuentas que hara el ADMINISTRADOR saliente se ajustara al 
siguiente procedimiento. 

Las partidas que resulten seran presentadas al ADMINISTRAODR saliente para su revision, 
aceptaci6n o rechazo. Si despues de presentar las partidas rechazadas, ajustadas o modificadas 
al ADMINISTRADOR saliente, este no acepta las observaciones hechas, las partes sorneteran el 
problema a la ASAMBLEA DE DUENOS que al efecto se celebre, para que sea la que dicte la 
pauta seguir. 

CAPITULO XI 

DEL COMITE DE VIGILANCIA 

ARTICULO 66°. EL COMITE DE VIGILANCIA es el 6rgano colegiado del REGIMEN CONDOMINAL 
cuya principal funci6n consiste en cerciorarse que el ADMINISTRADOR ejerza sus funciones de 
acuerdo con la Ley y el Reglamento, cumpla con los acuerdos de la ASAM BLEA DE DU ENOS, de 
la LEY, el FIDEICOMISO y las dernas !eyes, reglamentos y otras disposiciones administrativas 
aplicables yen caso de advertir violaciones graves, convocar a la ASAM BLEA DE DU ENOS para 
que resuelva lo procedente. 

ARTICULO 67°. EL COMITE DE VIGILANCIA sera integrado por un rmrumo de siete (7) 
miembros, quienes actuaran personal y directamente con el caracter de: Presidente, tres (3) 
Vocales, y un Representante (con suplente) par cada edificio (este, norte, oeste) , quienes 
duraran a su carga dos a nos, contados a partir de la fecha en que ocupen su puesto, pudiendo 
ser reelectos. 

ARTUCULO 68°. EL COMITE DE VIGILANCIA tendra las atribuciones y obligaciones siguientes: 



I. 

II. 

111. 

VI. 

v. 

IV. 

VII. 

VIII. 

lll;-'呸;01:呸i呸 \\. 
l!f 11 ;;:;Ji;;; 呸呸 
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Cuidar y supervisar el manejo de los fondos recaudados por el ADMINl呸TB呸DOR呸-/'呸::"'';呸·' \i 
en s呸 caso exigir e_l otorgamiento de la garantfa que el mis mo deba p呸t;t呸:r 呸;r1i呸呸呸 呸fr呸l呸)Ri1i 
caucronar su mane Jo. \\.SvtJ:Jti;F, DE. LA NOlARl;.J/ 
C?nv?car a ASAMBLEA DE DUENOS cuando no lo haga el ADMINISTRADO'wi呸W呸呸i呸6呸呸呸71l _j 
termmos de este REGLAMENTO. · 呸呸,o · 呸¥ 
Cuando proceda, dar su conformidad para la reallzacion de obras y trabajos 呸o-呸_.;;.,..... / 
presupu:stados en la PROPIEDAD COMUN, sin necesidad de celebrar ASAMBLEA 呸..._,\ 

DE DUENOS, siempre y cuando el monto de dichas obras o trabajos no exceda en /3:J呸呸 ... 
diez por ciento del total def presupuesto semestral en ejercicio de cuestlon, \J\ '\ 
Comprobar que el fondo de reserva se encuentre siempre en el nivel adecuado, asi 

呸 i,. 
-.....; 

como verificar la adqulslcion y reposicion de implementos y maquinaria en que se __ . 
invierten las cantidades de este fondo, yen su caso que la apltcacion del mismo se "<r 
haga conforma a lo establecido por la_ASAMBLEA DE DUENOS. {呸 (1:-\ '呸l 
Dar cuenta a la ASAMBELA DE DUENOS respecto de sus observaciones sobre la 'i\..,,-\J 
adrninistracion def REGIMEN CONDOMINAL. 呸 

t) 
Notificar a la ASAMBLEA DE DUENOS correspondientes sobre los casos de t呸'lit 
incumplimiento de las disposiciones de este REGLAMENTO de los FIDEICOMISOS y 呸呸 

de la ESCRITURA constitutiva def REGIMEN CONDOMINAL, asi coma las DU ENOS rt· .. 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones. 呸l,,J 
Coadyuvar con el 呸DMINISTRADOR, siempre que este asi lo solicite, en hacer 

r,,'.·.? .·'. -呸 "-, ·呸 .:._, :">呸呸呸 

llamados a los DU ENOS sobre el cumplimiento de sus obligaciones. ', _ 
Notificar a la ASAMBLEA DE DUENOS de las irregularidades o faltas en que haya ·" 
incurrido el ADMINISTRADOR, debiendo notificar a este por escrito para que se 
presente a la ASAMBLEA respectiva, inforrnandole de las irregularidades que se 
trate. 

IX. Suspender o renovar sus actividades al ADMINISTRADOR por incumplimiento de 
sus obligaciones precediendo a convocar a ASAM BLEA DE DU ENOS. 

X. Aprobar el informa que prepare el ADMINISTRADOR sobre avances y problemas de 
los programas acordados en la ASAM BLEA DE DU ENOS. 

XI. Cuidar de la buena gestion y eficiencia def ADMINISTRADOR, recibir de las 
DUENOS las quejas en contra de aquel y tomar medidas que estime conveniente 
en vista de dichas quejas. 

XII. lnstruir al ADMINITRADOR para designar y contratar a profesionistas y peritos para 
la realizaclon de obras y trabajos necesarios para el mejor funcionamiento de 
PORPIEDAS COM UN, yen su caso aprobar las remuneraciones correspondientes. 

XIII. Analizar y en su caso proponer soluciones, sobres lo problemas presentados por 
los diferentes DU ENOS. 

XIV. Mantenerse informado sobre el contra y gastos def presupuesto def REGIMEN 
CONDOMINAL. 

XV. Resolver los asuntos que no esten reservados al ADMINISTRADOR o a la 
ASAMBLEA DE DU ENOS. 

XVI. Autorizar las medidas de emergencia que estime convenientes en los casos en que, 
aun cuando sean competencia exclusiva de la ASAMBELA DE DUENOS, de asuntos 
que no puedan quedar pendientes hasta la reunion de estas. 

XVII. Vigilar que la caucion que garantice los manejos def ADMINISTRADOR y las 
garantias que se otorguen a los DU ENOS se encuentren siempre en pleno vigor. 

XVIII. Presentar anualmente un informe a la ASAMBLEA DE DUENOS sobre las 
actividades que el COMITE OE VIGILANCIA haya realizado en el afio anterior. 

XIX. Las facultades y obligaciones que se desprendan de este documento o que 
determine la ASAM BLEA DE DUENOS. 

XX. Emitir su opinion, cuando corresponda, sobre los proyectos y rernodelacion o 
modiflcacion que se sometan a la administracion del REGIMEN CONDOMINAL, a 



fin de . comprobar el cumplimiento de las formas establecidas en los 
LINEAMIENTOS DE REMODELACION. 

XXI. lnformar sobre la aprobaci6n con o sin condiciones de los proyectos sometidos a 
su control, asi como comprobar su cumplimento. 

· XXII. Todas aquellas tendientes proveer un mejor control y funcionamiento de la 
administraci6n. 

ARTICULO 69°. En cualquier memento los miembros del COMITE DE VIGILANCIA podran ser 
removidos y sustituidos por los DUNOS que los hayan elegido en los termlnos el presente 
REGLAMENTO. 

ARTICULO 70°. Las sesiones del COMITE DE VIGILANCIA seran llevadas a cabo por lo menos 
cada (3) tres meses, y podran ser celebradas en cualquier momenta para dar curso a los 
asuntos de su competencia, sesionando validarnente con la presencia de dos de sus miembros 
y un representate de cada edificio. El presidente del COMITE DE VIGILANCIA hara las 
convocatorias por escrito y tendra voto de calidad en caso de empate. El administrador del 
Condominio o su representate, fungira como secretario. 

Los representantes de Edificios o sus suplentes, tendran derecho de voz y voto en las 
reuniones del COMITE DE VIGILANCIA y comunicaran los resultados de las mismas a su Edificio. 

CAPITULO XII 

RENTAS 

ARTICULO 71°. EL DUENO podra rentar su PROPIEDAD EXCLUSIVA solamente a traves del 
agente designado, nombrado inicialmente por SONORAN yen lo sucesivo por los DUENOS. El 
agente de rentas debera cobrar del DUENO y pagar al REGIMEN la cuota de rentas. La cuota de 
renta mensual es: 

• $20 (Veinte d61ares 00/100 USCy) para los condominios de una recamara, 
• $30 (Treinta d61ares 00/100 USCy) para los condominios de dos recamaras, 
• $40 (Cuarenta d61ares 00/100 USCy) para los condominios de tres recamaras, 
• $50 (Cincuenta d61ares 00/100 USCy) para los condominios de cuatro recamaras. 
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ARTICULO 72. Cuando algun DUENO no pague las CUOTAS DE MANTENIMIENTO v,\ tNC!呸JA;: 
ADMINISTRACION determinadas a su cargo, sean ordinarias o extraordinarias, en el plazo \ su;bt:呸t1

呸t;'.i 
seiialado para su pago, asi come las cantidades que su caso determine el ADMINISTRADOR con '\.::1'.iCRTuPt,(,,,.;r,0 

la aprobaci6n del COMITE DE VIGILANCIA, en contra del DUENO por dafios a PROPIEDAD 呸-呸呸 
CAMUN, deberan pagar un interes monetario del 2% dos por ciento mensual por todo el 
tiempo que dure incumplimiento, lo anterior, sin perjuicio de las acciones legates que el 
ADMINISTRADOR tome en contra de la PORPIEDAD EXCLUSIVA u otros bienes del DUENO que 
haya cumplido en el page de las CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIONS, y sin 
necesidad de acuerdo previo por parte de la ASAM BLEA DE DU ENOS. 

ARTICULO 73°. EL DUENO que reiteradamente incumpla con sus cualquiera de sus 
obligaciones, adernas de. ser responsable de los dafios y perjuicios que cause a los dernas, 

• 

CAPITULO XIII 

DE LAS SANCIONES 
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podra ser demandados y en su caso condenado a la venta de su PROPIEDAD Ex#us1v/呸呸:呸f3fff \\ 
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El ejercicio de esta acci6n sera resuelto en ASAMBLEA GENERAL de DUENOS que 呸·呸呸;:呸:呸呸f呸呸:呸呸;,:6,)r 
con el quorum correspondiente a primera o posteriores convocatorias, sin que por este 
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pueda entenderse liberado o dispersado el cumplimiento de las obligaciones omitidas, que en · 
su caso seran cubiertas con el producto de la subasta respectiva, respetando los derechos de 
acreedor preferente. /-呸,!.-;,- . · -,_ 
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ARTICULO 77°. Para todo lo relacionado con la interpretaci6n, cumplimiento y ejecuci6n del 
presente REGLAMENTO, se estara a lo expresamente dispuesto por las leyes y competencias 
de los tribunales de Puerto Pefiasco, Sonora o Hermosillo, Sonora, a elecci6n del demandante, 
renunciando expresamente a cualquier otros le corresponda o les pudiera corresponder en 
raz6n del domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

ARTICULO 76°. Los CONDOMINIOS que hagan caso omiso a lo establecido en este 
REGLAMENTO seran acreedores a una multa a favor del REGIMEN CONDOMINAL, de US$200 
(Doscientos d61ares USCy). 

ARTICULO 74°. En caso de DU ENOS morosos, el ADMINISTRADOR procedera a tomar todas las 
acciones legales que estime pertinentes, de acuerdo a los ARTICULOS que inmediatamente 
proceden para exigirles el cumplimiento de sus pagos, adernas podra suspenderles los servicios 
tales como recolecci6n de basura, vigilancia y otros similares. 

ARTICULO 75°. El estado de liquidaci6n de adeudos por GASTOS COMUNES (cuotas de 
mantenimiento y administraci6n) por UN CUATRIMESTRE ordinarios o extraordinaries y los 
recargos de los DUENOS morosos, trae aparejada ejecuci6n en la via ejecutiva civil, si va 
suscrito por el ADMINISTRADOR y el PRESIDENTE del COMITE DE VIGILANCIA o quien lo 
sustituya, y acornpafiado de los recibos pendientes de pago, asi como la copia certificada del 
Acta de ASAM BLEA, en que se hayan determinado las cuotas a cargo de los DUENOS. 


