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CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
El FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL DESIERTO (en lo sucesivo el “Fraccionamiento”) está compuesto de 134 
(ciento treinta y cuatro casas habitación).  Los propietarios habrán de considerar a los elementos comunes del 
Fraccionamiento como una extensión de su residencia y a todos los usuarios de dichos elementos comunes 
como sus huéspedes/invitados.  Los elementos comunes no se considerarán espacios públicos, por tanto, los 
Vecinos  esperan que los mismos sean utilizados de manera cuidadosa y respetuosa. 
 
La intención del Comité de Colonos es elaborar Reglamentos razonables o modificarlos a fin de crear la más 
alta calidad residencial dentro del Fraccionamiento.   
 
Este Reglamento podrá ser modificado a fin de adaptarse a las necesidades y deseos cambiantes de los 
Vecinos del Fraccionamiento.  El presente Reglamento impone una serie de obligaciones relativas al uso y 
disfrute de las casa habitación,  así como de las Áreas Comunes y sus servicios.  Su objeto es evitar que se 
incurra en actos u omisiones que afecten tales bienes y servicios comunes se utilicen en una forma distinta a 
la que señala éste Reglamento.  
 
Por el solo hecho de adquirir la propiedad de Casa Habitación, se adquiere la calidad de miembro de la Comité 
de Colonos y respecto de los Bienes de Uso Común. 
 
Este Reglamento es obligatorio para todo propietario de una casa habitación en el Fraccionamiento Quintas 
del Desierto, ubicado en la ciudad de Gómez Palacio,  Estado de  Durango. 
 
Cada propietario será responsable de que sus familiares, invitados, visitantes, arrendatarios y cualquier otra 
persona que visite el Fraccionamiento cumplan con el presente Reglamento.  Los propietarios u ocupantes 
deberán cumplir con las leyes, ordenamientos y reglamentos aplicables.  
 
La adquisición, ocupación, uso, posesión o toma en arrendamiento una casa habitación implica 
necesariamente la aceptación de las disposiciones de éste Reglamento y los acuerdos del Comité de Colonos.  
En caso de arrendamiento, la disposición contenida en éste Artículo deberá incluirse invariablemente en el 
contrato de arrendamiento respectivo. 
 
La Comité de Colonos y todos sus miembros tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento del 
presente Reglamento.  
 
La Autoridad Municipal podrá aplicar las sanciones y medidas de seguridad previstas en la Ley Orgánica 
Municipal y el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Gómez Palacio, Dgo.  para obligar a los infractores 
al cumplimiento  y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado. 
 
Se podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública cuando el caso lo amerite. 
 
 

CAPÍTULO 2 
DESTINO DE CASAS HABITACION 

 
Las viviendas y terrenos del fraccionamiento deberán dedicarse  única y exclusivamente para habitación. 
  
Queda estrictamente prohibido establecer negocio alguno de cualquier tipo en las casa habitación y/o 
terrenos.  En la definición de negocio no se incluye el arrendamiento de las Casas Habitación, en tanto se 
efectúe con sujeción a lo estipulado en éste Reglamento y en cualesquier otro reglamento aplicable.  El 
contrato de arrendamiento correspondiente deberá establecer que el arrendatario se compromete a obligarse 
y a cumplir con éste Reglamento.   
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CAPÍTULO 3 

BIENES SUSCEPTIBLES DE PROPIEDAD PRIVADA 
 

 
Todo adquirente de Casa Habitación adquirirá concomitantemente los derechos derivados del uso de las Áreas 
Comunes y las obligaciones que éste Reglamento establece en relación con dichas Áreas Comunes. 
 
Cada Vecino tendrá la obligación de mantener en buenas condiciones de uso, de acuerdo a las siguientes 
normas: 
 

• Cada Vecino deberá cuidar su Casa Habitación  y por lo tanto se obliga a mantener en buenas 
condiciones. 

 
• Queda estrictamente prohibido que los ocupantes de las Casas Habitación  arrojen o acumulen basura 

en las Áreas de Propiedad Privada del Fraccionamiento o en las Áreas Comunes.  La basura o 
desperdicios deberán colocarse siempre en el contenedor de basura.   

 
• Artículos grandes, tales como cajas de cartón, etc. deberán colocarse en las áreas designadas para la 

recolección de la basura, y deberán estar dobladas de manera que ocupen el menor espacio posible.     
 

• Cada Vecino u ocupante usará su Casa Habitación en forma ordenada y tranquila.  No podrá, en 
consecuencia, destinarlo a usos contrarios a la moral o las buenas costumbres (tales como centros de 
entretenimiento para adultos, etc.), ni hacerlo servir para otros objetos que los convenidos 
expresamente y, en caso de duda, a aquellos que deban presumirse de la naturaleza de la casa 
habitación, ni realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás vecinos y ocupantes, o que 
comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad de los vecinos, ni incurrir en omisiones 
que produzcan los mismos resultados.  Los Vecinos estarán obligados a no incurrir en actos u 
omisiones que causen molestias a los residentes del Fraccionamiento. 

 
• Los vecinos, Ocupantes o Propietarios no podrán tocar ni permitir que se toque instrumento musical 

alguno, radio televisión, grabadora o aparatos similares a volúmenes exagerados o que se puedan 
escuchar en otras Casas Habitación de acuerdo a los siguientes horarios:  Entre semana de  11:00 
p.m. y las 7:00 a.m. del día siguiente, y los fines de semana de 12:00 a.m.  a  7:00 a.m. 

 
• No se permitirá que la ropa, ropa de cama, toallas y demás bienes similares de quienes habitan las  

Casas Habitación se tiendan en barandales, ventanas, balcones, terrazas y demás lugares que puedan 
observarse desde el exterior, ni en sitio alguno de las Áreas Comunes, sin importar si dichos artículos 
son o no visibles desde el exterior.  Tampoco se permitirá colocar cables ni cordones que se utilicen 
para éste fin, en tanto puedan apreciarse desde el exterior de las casas habitación. 

 
• Los vecinos deberán abstenerse de colocar, instalar u operar maquinaria y equipo que ocasione 

molestias a los ocupantes de otras casas. 
 

• Se permitirá el uso de asadores  siempre y cuando no representen un riesgo para el resto de los 
vecinos. 

 
• Almacenamiento en las Áreas Comunes: No se permitirá el almacenamiento de bienes muebles en las 

áreas. 
 

• Todos los Vecinos se obligan a mantener en condiciones de limpieza las calles que estén enfrente de 
su propiedad.  No se permitirá colocar objetos que interrumpan el paso de peatones. 

 
• Cada Vecino podrá mantener árboles y plantas dentro de su Casa Habitación, según sea el caso, en la 

medida que no perjudique los intereses de los vecinos o del Fraccionamiento.  Este derecho lleva 
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consigo la obligación de mantener las condiciones adecuadas de los arbustos y plantas, de manera 
que no afecte los intereses de los demás vecinos, ni la buena presentación de las Casas. 

 
• Todos los ocupantes se abstendrán de incurrir en actos u omisiones que perturben la tranquilidad de 

los demás, o impidan el uso y disfrute apacible de las Áreas Comunes. 
 

• No se podrán realizar actos ni conservar artículos en las áreas comunes que pudieren incrementar el 
riesgo del Fraccionamiento.  Ningún Vecino permitirá que se lleve a cabo acto alguno o se conserven 
materiales en el Fraccionamientos, tales como explosivos o substancias peligrosas, salvo en 
cantidades mínimas para uso doméstico. 

 
• Los vecinos/ocupantes de las Casas Habitación se abstendrán de colocar anuncios o letreros de 

cualquier tipo, inclusive de carácter político, comercial o religioso, en las áreas comunes y áreas 
verdes.   

 
 

 
 

CAPÍTULO 4 
ÁREAS COMUNES 

 
Son bienes de uso común las Áreas Comunes, bardas perimetrales  y demás instalaciones generales y 
servicios comunes. 
 
Las Áreas Comunes son:   las áreas destinadas a jardines de recreo y ornato, las áreas de circulación de 
vehículos o peatones, las banquetas, las bardas perimetrales y cercas que circundan el terreno, las redes de 
distribución de agua, drenaje, alcantarillado, sistema de energía eléctrica, alumbrado, de línea de teléfonos, 
televisión y cualesquiera otras, en la medida que constituyen por su naturaleza un bien común.   Son también 
consideradas como Áreas Comunes las casetas de vigilancia, las construcciones que existan dentro de las 
Áreas Comunes y en general todas las áreas y construcciones que no formen las Casas Habitación 
 
No son uso común la superficie de cada uno de las Casas Habitación que pertenezca a cada uno de los 
Vecinos, ni las construcciones y demás bienes muebles e inmuebles incorporados a la misma Casa Habitación. 
 
Las ÁREAS COMUNES y los bienes, servicios, equipos e instalaciones de propiedad común no estarán sujetos a 
división. 
 
Cada Vecino tendrá carácter de copropietario de las Áreas Comunes y servicios comunes y sus derechos sobre 
éstos serán iguales al porcentaje de cumplimiento de de sus obligaciones. 
 
Cada Vecino podrá servirse de los bienes comunes y gozar de los servicios e instalaciones generales conforme 
a su naturaleza y destino ordinarios, sin restringir o hacer más oneroso el derecho de los demás. 
 
Es obligatorio para los Vecino y ocupantes el usar y disfrutar de las Áreas Comunes estrictamente conforme a 
su naturaleza y destino, sin obstaculizar su uso a los demás. 
 
Queda estrictamente prohibido  abrir accesos en bardas perimetrales, únicamente se contara con un acceso, 
el cual estará vigilado por guardias de seguridad, asignados por el Comité de Colonos. 
 
En relación con los muros medianeros, regirán las siguientes estipulaciones: 
 

• En caso de que cualquier muro resulte dañado o destruido por causas imputables a uno de los 
Vecinos adyacentes, dicho Vecino estará obligado a reparar o reconstruir el muro.  Lo dispuesto en 
éste inciso se aplicará aún cuando el daño provenga por negligencia del Condómino que lo cause. 
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• Cualquier controversia que llegue a surgir entre los Vecinos respecto a la reparación o reconstrucción 
se someterá a la consideración de la Comité de Colonos, cuya decisión será definitiva y obligatoria 
para las partes. 

 
 
 

CAPÍTULO 5 
AREA VERDE 

 
Derechos de Uso y Disfrute.  Los Vecinos de Casa Habitación y sus invitados podrán hacer uso deL área verde. 
 
Personas con Derecho al Uso del Área Verde.  Únicamente aquellas personas que sean Vecinos del 
Fraccionamiento o sus invitados, podrán hacer uso de las instalaciones del Área Verde.  El uso de dichas 
instalaciones estará sujeto a las siguientes reglas: 
 

• No se permitirá tener vidrio ni materiales peligrosos que puedan causar lesiones graves en las 
instalaciones del área verde. 

 
• Todos los usuarios recogerán sus pertenencias y basura antes de dejar el área verde.  Nadie deberá 

dedicarse a actos de vandalismo o de peligro. 
 

• No se permitirán mascotas ni animales en el Área Verde. 
 

• Fomentar el cuidado, buen uso y conservación de juegos y áreas verdes. 
 

• En caso de daño, reparar o reponer el bien que se haya dañado. 
   

 
 

CAPÍTULO 6 
VIGILANCIA 

 
 
Todo vecinos u ocupantes del Fraccionamiento tiene la obligación de:  
 
Se establece una cuota mensual de $250.00 para el servicio de vigilancia, la cual deberá pagarse los días 15 
de cada mes. 
 
Identificarse ante el personal de la caseta para permitir el ingreso en su vehiculo o registrarse ante el mismo 
personal. 
 
El límite de velocidad en el Fraccionamiento  y en las zonas de tránsito vehicular será de 15 kilómetros por 
hora. 
 
Indicar a sus visitas de esta misma obligación y, en todo caso dejar alguna identificación al personal de la 
caseta de vigilancia. 
 
Indicar al personal de servicio de la obligación de registrarse en la caseta. 
 
En el área verde no se permiten eventos privados de ninguna clase que limite y obstaculice el uso de los 
demás vecinos. 
 
Los sitios designados como estacionamiento forman parte de las casa habitación.  
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Abstenerse de invadir el espacio ajeno para estacionar sus vehículos 
 
No se permitirán dentro del Fraccionamiento vehículos tales como remolques, maquinaria pesada y otros 
vehículos de grandes dimensiones. 
 
Abstenerse de que sus mascotas excreten en los espacios que no les son propios, o en su caso limpiar dichas 
excretas. 
 
Las mascotas deberán tener su espacio y no interrumpir el libre paso de las personas o vehículos por las 
calles.  
 
Por seguridad de los Vecinos,  no se permite que los perros vagabundeen solos,  deberán siempre ser 
acompañados por sus dueños y en las noches verificar que sus mascotas queden resguardadas. 
 
Se solicita respetuosamente su cooperación y comprensión.  Favor de colocar éste documento en un lugar 
visible para que pueda ser usado como referencia por parte de huéspedes o arrendatarios. 
 
 
SEA UN BUEN VECINO!   DISFRUTEMOS TODOS DE LA TRANQUILIDAD DEL 
FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL DESIERTO. 
 
 
 
 
Elaborado el 15 de Agosto de 2007 en Gómez Palacio, Dgo.,  México. 
(Última actualización: 16-Oct-2007) 


