
Reglamento interior del Régimen en Condominio denominado:  
TAO PRIMERA ETAPA 

 

 

TITULO UNO. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

CAPITULO UNO. Definiciones y Conceptos: 

 

Artículo Uno. Para efectos de las disposiciones de estas normas y reglamentos, las 

definiciones son: 

 

I. Áreas Comunes: Las áreas que forman TAO Primera Etapa que son propiedad 

de todos los dueños proporcionalmente y por intereses no divididos y que de 

acuerdo a su uso y a las disposiciones de estas normas y reglamentos, podrán ser 

usados o disfrutados por todos los dueños. El uso y descripción de estas áreas 

estas descritas en la constitución social. 

II. Áreas Privadas: Las áreas de vivienda de cada unidad que son individual y 

exclusivamente propiedad de TAO Primera Etapa, de acuerdo a la constitución 

social. 

III. Asamblea General: La entidad más alta de TAO Primera Etapa está compuesta 

por todos los propietarios de la misma. 

IV. Administrador: El individuo o la sociedad a cargo de la administración de TAO 

Primera Etapa, tendrá los derechos y las obligaciones del Administrador. El 

administrador podrá contratar al personal necesario para dicha administración. 

V. Código Civil: El código civil del Estado de Quintana Roo. 

VI. Comité de Vigilancia: Entidad a cargo de  la supervisión de la ejecución de 

todas las disposiciones contenidas en estas normas y reglamentos y en la Ley de 

los Condominios, también identificado como Consejo de Administración para 

efectos de estas normas y reglamentos.  

VII. Condominio Master: El Régimen de Condominio Master del Gran Bahía 

Príncipe Golf and Resort, al cual pertenece TAO Primera Etapa.  

VIII. Propietario: nacional, extranjero o persona moral quien como dueño directo o 

beneficiario de un fideicomiso esta en posesión de una o más áreas privadas.  

IX. Cuotas especiales: Las cantidades acordadas por la Asamblea General de 

Propietarios a ser cubiertas por los propietarios con el fin de realizar cualquier 

pago no establecido en el presupuesto anual, en la manera determinada y 

establecida por la Asamblea General.  

X. Cuotas ordinarias: Las cantidades determinadas por la Asamblea General 

Ordinaria de acuerdo al presupuesto anual aprobado, que serán cubiertas por  los 

propietarios con el fin de cubrir los gastos de administración y mantenimiento 

de las Áreas Comunes.  

XI. Cuotas de Condominio: Las contribuciones de dinero a ser pagadas por los 

propietarios y que se determinarán e informarán de acuerdo a las disposiciones 

de las normas y reglamentos del Condominio.  

 



XII. Constitución social de la Escritura a través del cual el Régimen de Condominio 

de TAO Primera Etapa será constituido.  

XIII. Ley de condominio: La Ley del Régimen de Condominio en vigor en el Estado 

de Quintana Roo. 

XIV. Ocupantes: Todas las personas que no siendo propietarios, ocupan bajo 

cualquier titulo legal cualquier área privada.  

XV. Otros reglamentos: Reglamentos específicos emitidos para  controlar la 

operación de áreas especificas, incluyendo pero no limitado a las normas y 

reglamentos del Condominio Master y el Reglamento de Operación Hotelera del 

Hotel Gran Bahía Príncipe. En todos los casos, los dos últimos reglamentos 

citados, deberán prevalecer  cuando surjan controversias.  

XVI. Participación: Intereses no divididos que representan cada área privada, excepto 

para efectos de votación en la Asamblea General, el cual será calculado a un 

voto por área privada sin incluir como áreas privadas el almacenamiento y 

estacionamiento con derecho de voto. Para el caso de copropiedad de un área 

privada, los copropietarios de dicha área privada solo tendrán un voto. Los 

propietarios morosos tendrán el derecho de ser escuchados pero no a votar en la 

Asamblea General o Especial.   

XVII. Lote: El área privativa 1, cuyos metros y límites y otros detalles están 

establecidos en la constitución social, en la cual se constituyó TAO Primera 

Etapa, se rige por el Régimen de Condominio referido en dicha escritura.  

XVIII. Normas y Reglamentos: Estas normas y reglamentos que están hechas de 

acuerdo  a las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Condominios y que 

son parte de la constitución social, las cuales regirán a TAO Primera Etapa. 

XIX. Desarrollador: Condo Hotel GBP, S.A. de C.V.  

XX. Área Privativa 1: El lote sobre el cual se desarrollo el condominio habitacional y 

se encuentra ubicado en la Carretera Chetumal-Benito Juarez, Km 250, Lote 16, 

Municipio de Tulum.  

XXI. Visitantes: Proveedores, profesionistas, contratistas, subcontratistas y empleados 

de los propietarios y ocupantes, así como cualquier otro individuo o sociedad, 

quienes sin ser  propietarios  u ocupantes, por cualquier causa ingresen a TAO 

Primera Etapa.  

XXII. Invitados Autorizados: Parientes e invitados de los propietarios y ocupantes, 

autorizados a usar todas las facilidades de las Áreas Comunes de los 

propietarios, siempre que dicho invitado autorizado tenga el permiso del 

propietario u ocupante correspondiente asi como del Grupo Bahia Principe.  

XXIII. Otras definiciones: (i) En estas normas y reglamentos podrán determinarse otras 

definiciones. (ii) Las definiciones establecidas podrán ser usadas de manera 

singular o plural.  

 

 

CAPITULO DOS. Regulación de las disposiciones 

 

Artículo Dos.  Todo propietario, ocupante, invitado autorizado y visitante de TAO Primera 

Etapa, de igual manera que el staff del Administrador, esta obligado a acatar estas normas y 

reglamentos, los otros reglamentos, las resoluciones de la Asamblea General, las normas 

establecidas por el Administrador, el código civil, la ley de condominios, el reglamento del 



Condominio Master y el Reglamento de Operación Hotelera del Hotel Gran Bahía Príncipe 

y cualquier otro disposición aplicable.  

 

Artículo Tres. Únicamente a través del voto del 85% del total de los propietarios y 

reunidos en una Asamblea General, podrán ser modificados los siguientes puntos: 

 

a) Las disposiciones de la constitución social, excepto las normas y reglamentos y 

otros reglamentos (sin incluir las normas y reglamentos del Condominio Master), en 

tal sentido, las disposiciones del Artículo Cuarto serán observadas. 

b) Las instalaciones particulares de las Áreas Privadas, cuando afecten la estructura de 

TAO Primera Etapa. su seguridad, y para los casos cuando las mejoras excedan a las 

10 unidades habitacionales.   

c) El propósito y el uso de TAO Primera Etapa y sus áreas comunes 

 

Artículo Cuarto. Con el fin de modificar estas normas y reglamentos  y otros reglamentos 

(excepto las normas y reglamentos del Condominio Master) es requerido el 75% del total 

de los propietarios, en tal sentido, reunido en la Asamblea General.  

 

 

CAPITULO TRES. Propiedad Privada y Común 

 

Artículo Cinco. Para efectos de estas normas y reglamentos, la propiedad del Condominio 

es dividido en: 

 

a) Áreas Privadas 

b) Áreas Comunes 

c) Áreas Comunes de Uso exclusivo 

 

 

La descripción, ubicación, superficie, metros y  límites, uso y otras características de la 

propiedad descritas anteriormente, se encuentran en la constitución social. 

 

Artículo Seis. Los propietarios podrán usar libremente las áreas privadas, con las 

limitaciones impuestas por la Ley de Condominios y cualquier otra ley aplicable, la 

constitución social, estas normas y reglamentos y otros reglamentos.  

 

Artículo Siete. Áreas comunes, como ductos e instalaciones, estructura de paredes y parte 

de la fachada cruzada a través del área de vivienda de cada área privada.  

 

Artículo Ocho. El uso de todas las áreas privadas deberán ser de carácter habitacional, 

excepto por las áreas de estacionamiento y de almacenamiento, cuyos usos se explican por 

sí mismos, y ningún cambio de uso puede ser hecho bajo ninguna circunstancia, ni una 

modificación, adjunto o similar, sin el consentimiento requerido de acuerdo a las normas y 

reglamentos y otros reglamentos, pero siempre con los limites de las autorizaciones 

oficiales. 

 



Artículo Nueve. Todo propietario tiene derecho a las áreas comunes, las cuales son 

proporcionales al valor que representa su área privada de acuerdo al valor total de TAO 

Primera Etapa. 

 

Artículo Diez. Cada Área Privada tiene la participación correspondiente a ella de acuerdo a 

lo establecido en carta contenida en la constitución social.  

 

Artículo Once. Las Áreas Comunes son las establecidas en la constitución social, así como 

aquellas que de acuerdo a su naturaleza, tipo y uso, corresponden pero no están limitados, a 

la siguiente lista:  

 

I. La tierra, cimientos, estructura del edificio, columnas, techos y estructuras de 

paredes, así como los conductos de numerosos servicios, ya sea horizontal o 

vertical. 

II. La fachada formada por puertas corredizas, vidrios y paredes perimetrales. 

III. El área del techo, las áreas de la puerta de salida y la puerta de entrada, el 

vestíbulo central, puertas de acceso, tanques de gas, cuartos  de maquinas, 

paneles y controles. 

IV. Todo lo eléctrico, hidráulico, sanitario, luces de seguridad, prevención de 

incendios, teléfono y servicios de seguridad, así como las instalaciones ubicadas 

en los conductos, incluyendo los interiores de las áreas privadas.  

V. Todo el equipo de servicio de TAO Primera Etapa: la subestación, generador de 

emergencia, equipo de prevención de incendios, seguridad, teléfono y tablero de 

interruptores, puertas, equipo de aire acondicionado, controles y paneles 

eléctricos. 

VI. Escaleras, vestíbulos, áreas de transito, rampas de acceso, entrada de vehículos, 

tanques de agua. 

VII. Área de recepción y vestíbulos principales, áreas transitadas de esta y cualquier 

otro piso, baños. 

VIII. Equipos de habitación en general, dando servicio a TAO Primera Etapa. 

IX. Centro de servicio, baños, cuarto para el equipo de control de incendios, 

contenedores de basura. 

X. Todo mobiliario, accesorios y equipo recientemente adquirido o a ser adquirido 

cargado a los fondos comunes para la administración y mantenimiento.  

XI. En general, todas las áreas, habitaciones, instalaciones, equipos, mobiliarios, 

accesorios y cualquier otro bien, sobre los cuales ningún propietario pueda 

invocar propiedad exclusiva basada en un titulo de compra.  

 

 

 

Artículo Doce. Las Áreas Comunes de uso exclusivo son las establecidas en la constitución 

social, incluyendo pero no limitado a, lo siguiente: 

 

I. Áreas de paisaje formando cada uno de las viviendas. 

II. Los caminos y senderos ubicados en y entre los edificios  

III. En general, todos los servicios usados únicamente por los propietarios de las 

viviendas.  



 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

 

CAPITULO UNO. Derechos 

 

Artículo Trece. Todo propietario será el dueño único de su área privada y de sus 

instalaciones correspondientes, teniendo un derecho individual en el mismo con las 

limitaciones, derechos y obligaciones de la Ley de Condominios, de la constitución social, 

estas normas y reglamentos, el código civil, el reglamento del Condominio Master, el 

Reglamento de Operación Hotelera del Hotel Gran Bahía Principe y cualquier otra 

disposición legal impuesta sobre ella. 

 

Los Propietarios  designados como beneficiarios de un fideicomiso  serán los titulares de 

los derechos y obligaciones establecidos en el fideicomiso con las limitaciones impuestas 

por el  mismo y por la ley aplicable correspondiente. 

 

Los Ocupantes tendrán los derechos preferenciales otorgados por la Ley de Condominios. 

 

Artículo Catorce. Todo propietario tendrá el derecho de utilizar, disfrutar, disponer de, 

vender, hipotecar, arrendar o gravar de cualquier manera su área privada, o los derechos de 

los cuales es titular, siempre y cuando no interfieran con los acuerdos o contratos 

legalmente pactados con el Grupo Bahía Príncipe, el reglamento del Condominio Master, el 

Reglamento de Operación Hotelera del Hotel Gran Bahía Príncipe y cualquier otro 

disposición aplicable, en  el entendimiento de que, cualquier acto ejecutado, los derechos de 

las áreas comunes correspondientes al mismo, serán incluidos. 

 

Artículo Quince. Todo propietario podrá usar las áreas comunes y disfrutar de los servicios 

y de las instalaciones en general, de acuerdo a las disposiciones de estas normas y 

reglamentos, el reglamento del Condominio Master y el Reglamento de Operación Hotelera 

del Hotel Gran Bahía Príncipe y cualquier otra disposición aplicable  ,sin restringir o 

marcar más oneroso el servicio a los demás propietarios salvo lo pactado en el presente 

texto particularmente en lo que se refiere a la realización de eventos sociales o distintos al 

de uso meramente residencial. En ese mismo orden,  esta estrictamente prohibido edificar 

cualquier tipo de construcción en dichas áreas comunes. Más específicamente, cualquier 

construcción que pudiera poner en riesgo la seguridad, estabilidad, conservación y/o que 

afecte el confort e imagen de TAO Primera Etapa; los que impidan temporalmente o 

permanentemente el uso de la parte o servicio común, incluso si afecta únicamente a un 

propietario así como los que deprecien cualquier unidad serán estrictamente prohibidos, 

excepto si el propietario toma todas las medidas necesarias para no causar los 

inconvenientes anteriormente establecidos. 

 

Artículo Dieciséis.  Todo propietario podrá usar su área privada de una manera ordenada, 

pacíficamente y de acuerdo a los usos estandarizados establecidos por el Grupo Gran Bahía 

Príncipe, el reglamento del Condominio Master y el Reglamento de Operación Hotelera del 

Hotel Gran Bahía Príncipe y cualquier otra disposición aplicable; es decir, solo podrá ser 



usado para los propósitos expresamente autorizados, de acuerdo a la moral y  buenas 

costumbres.  El propietario está obligado a no molestar o afectar la tranquilidad de los 

propietarios, ocupantes o visitantes, y de  no realizar actos que puedan poner en riesgo la 

estabilidad, sanidad, confort, prestigio o imagen de TAO Primera Etapa y del Grupo Bahía 

Príncipe incluyendo sus Hoteles e instalaciones colindantes, así como no incurrir en 

omisiones que pudieran causar resultados similares. 

 

En caso de duda, las disposiciones de la constitución social, las disposiciones legales de las 

normas, el reglamento del Condominio Master y el Reglamento de Operación Hotelera del 

Hotel Gran Bahía Príncipe, serán aplicados.  

 

Para tales propósitos, los propietarios y los ocupantes que incurran en alguna falta,   estarán 

obligados  desde el momento que se conviertan en infractores, para aceptar y pagar las 

penalidades determinadas para tal propósito por la Asamblea General o el  Administrador 

de acuerdo a la  gravedad de la falta. 

 

Artículo Diecisiete. El derecho de cada propietario sobre las áreas comunes ha sido 

determinado en la constitución social.  

 

Artículo Dieciocho. Los derechos de los copropietarios sobre las áreas comunes son 

inseparables de los del área privada, por lo tanto, los mismos podrán únicamente ser 

vendidos, gravados o incautados por terceras partes junto con  el derecho de propiedad del 

área privada correspondiente, y el área privada podrá ser sujeta a tales acciones con las 

áreas comunes correspondientes a ella.  

 

Artículo Diecinueve.  El arrendamiento o  uso del Área privada por cualquier titulo será 

por unidad.  

 

 

CAPITULO DOS. Obligaciones 

 

Artículo Veinte. Las obligaciones de cada propietario u ocupante son: 

 

a. Permitir al staff de mantenimiento de TAO Primera Etapa acceso a su área 

privada, siempre que sea necesario para reparaciones o mantenimiento de las 

instalaciones o a las áreas comunes. El personal a cargo de llevar a cabo 

dichos trabajos tendrá la obligación de dejar los plafones o el material 

removido en la misma condición en la que se encontraba antes de la 

reparación, siempre observando las disposiciones de estas normas y 

reglamentos y otros reglamentos. 

 

i. Los gastos causados por dichas reparaciones, incluyendo la 

colocación, reparación y/o sustitución de plafones deberán ser 

provisionalmente parte de los gastos comunes de TAO Primera 

Etapa.  



ii. Permitir al administrador la entrada a su área privada, o a la persona 

autorizada  con el fin de verificar el cumplimiento de las normas 

contenidas en  estas normas y reglamentos y otros reglamentos. 

iii. Cada propietario, por su exclusiva cuenta y costo, proveerá al 

Administrador con dos (2) juegos de llaves que permitan el acceso a 

su unidad con el propósito de poder atender emergencias, para poder 

proveer acceso a los ocupantes autorizados por el propietario, o para 

poder acceder a la unidad en cualquier otro supuesto contemplado en 

las presentes reglas o en las reglas administrativas. 

 

b. Observar las instrucciones por escrito hechas por el administrador, con 

fundamento jurídico. 

 

c. No colocar publicidad en el exterior de las fachadas de TAO Primera Etapa, 

excepto con la autorización del Consejo de Administración y en 

coordinación con el Condominio Master. 

 

 

d. Cualquier otra obligación impuesta por el Condominio Master, la Ley de 

Condominios, el Reglamento de Operación Hotelera del Hotel Gran Bahía 

Príncipe y otras Leyes. 

 

e. En caso de incendios/huracanes el propietario deberá regirse por las 

normativas legales y criterios de operación que designe el Administrador, 

este reglamento, el reglamento del Condominio Master, el Reglamento de 

Operación Hotelera del Hotel Gran Bahía Príncipe y otras leyes aplicables.  

 

f. En caso de tener invitados solo se permitirá el acceso a dos personas por 

habitación mas dos por sofá-cama, y niños mayores a 12 anos se consideran 

como una persona para efectos de estas reglas. Los propietarios deberán 

registrar a sus invitados con el administrador . 

 

 

g. El Administrador de las unidades, se reserva el derecho de admisión para 

invitados de propietarios en caso de que estos no quieran cumplir con el 

reglamento y políticas de buen uso aquí descritas.  

 

h. Los propietarios que deseen hacer uso del servicio todo incluido de los 

hoteles pertenecientes al Grupo Bahía Príncipe, deberán pagar su precio 

correspondiente , de igual manera con los servicios de Spa  

  

i. Los propietarios pueden utilizar parrillas de gas o eléctricas en las terrazas 

de las unidades siempre y cuando la unidad cuente con patio y área de 

jardín, o sea de tipo penthouse.  Las parrillas de carbón solo pueden ser 

utilizadas en las áreas comunes específicamente designadas para este 

propósito, según lo determine el Administrador o la Asamblea General. 

 



j. Los propietarios podrán fumar dentro de sus unidades (incluyendo las 

terrazas), siempre que no contravengan las disposiciones legales vigentes. 

Los propietarios no podrán fumar en el interior de ninguna instalación que 

sea designado de uso común.  

 

k. Los propietarios, ocupantes y visitantes no pueden reservar ningún tipo de 

mobiliario de uso común por periodos extendidos de manera unilateral, 

mediante la colocación de artículos personales sobre el mobiliario, 

retirándose del lugar para utilizarlos más tarde.  Cualquier elemento del 

mobiliario de uso común que no sea utilizado por un propietario, ocupante o 

visitante por más de una hora se considerará no reservado y abandonado, y 

puede ser utilizado por otro propietario, ocupante o visitante. 

 

Artículo Veintiuno. Abstenerse de todo acto, incluso dentro de la propiedad del dueño, que 

obstaculice o haga menos eficaz su operación, y se obliga a mantener en una adecuada 

conservación y status de operación los servicios e instalaciones adquiridos, y no usar las 

áreas comunes de manera diferente a lo establecido en estas normas y reglamentos. 

 

Artículo Veintidós. EL propietario, como dueño de un área privada, deberá ser conjunta e 

ilimitadamente responsable de la violación y daños ocasionados por el propietario, los 

ocupantes y los visitantes. 

 

Consecuentemente, los propietarios deberán pagar por los daños ocasionados, y si procede, 

las penalidades convencionales y será multado de acuerdo con estas normas y reglamentos, 

el reglamento del Condominio Master, el Reglamento de Operación Hotelera del Hotel 

Gran Bahía Príncipe y otros reglamentos debido al incumplimiento incurrido por las 

personas antes mencionadas. 

 

Todo propietario deberá asumir dicha responsabilidad sobre la adquisición del área privada 

y ratificarla cuando haya arrendamiento o concesión de uso de la misma. 

 

Artículo Veintitrés. Los propietarios podrán registrar sus firmas en la oficina 

administrativa para información e identificación de cualquier autorización realizada.  

 

Artículo Veinticuatro. Los propietarios pueden tener un máximo de dos mascotas 

domésticas con buen comportamiento en su área privada. El propietario otorga al 

Administrador la facultad de excluir a una mascota del complejo en caso de que dicha 

mascota se llegue a considerar como una molestia o que ponga en peligro la integridad de 

los propietarios, ocupantes y visitantes de la comunidad, según se establece en las Reglas 

Administrativas para tal efecto y a falta de ellas, según lo determine el Administrador 

dejando constancia en sus registros de las circunstancias del caso. Por lo que se refiere a las 

áreas comunes, sólo se permitirá la presencia de mascotas en los lugares específicamente 

autorizados al efecto por el Administrador con excepción de mascotas para asistencia a 

personas con capacidades diferentes. Cada propietario deberá hacerse responsable de los 

desechos de sus mascotas, a fin de preservar la higiene de las áreas comunes. 

 



Artículo Veinticinco. Queda prohibido usar pasillos, rampas, escaleras, vestíbulos, techos 

y cualquier otra área común de uso especifico, para propósitos diferentes para los que 

fueron hechos, como tener reuniones, ciclismo, patinaje, perturbar, cometer actos de 

violencia o cualquier otra actividad que no corresponda al uso de toda área común.  

 

Artículo Veintiséis. Queda prohibido colocar en las áreas comunes, de manera temporal o 

permanente, plantas o cualquier otro ornamento sin la debida autorización del 

administrador. 

 

Artículo Veintisiete. Queda prohibido colocar en las fachadas, paredes o cualquier otro 

lugar, signos o decoraciones que por criterio del Administrador o de la   General, no 

coincidan con el interior y/o el exterior  de TAO Primera Etapa.  

 

No se permite colgar ropa o toallas en las terrazas. 

 

Artículo Veintiocho. Queda prohibido en las áreas privadas y comunes lo siguiente: 

 

1. Ruido excesivo generando contaminación. 

2. Gritar o cantar expresiones obscenas o maldecir.  

3. Altavoces o dispositivos acústicos que causen ruidos desagradables. 

4. Cualquier tipo de equipo de sonido o amplificador causando ruidos desagradables. 

5. El uso de radio, TV o estéreo con volumen alto. 

6. Ruido de vehículos o motocicletas con mofle o silenciador dañado o abierto. 

7. Perturbar la paz debido a una intoxicación por sustancias inhaladas o ingeridas. 

8. Cualquier otro tipo de ruido desagradable perturbando la paz de TAO Primera 

Etapa. 

 

 

Artículo Veintinueve. Aun cuando un propietario renuncie a sus derechos o se niegue a 

utilizar ciertas áreas comunes, estará obligado a todo lo derivado de la constitución social, a 

estas normas y reglamentos, a otros reglamentos, al código civil, a la ley de condominios y 

las disposiciones legales aplicables. 

 

 

CAPITULO TRES. Limitaciones 

 

Artículo Treinta. El uso y propósito de las áreas comunes son fijos y únicamente podrán 

ser modificados por la Asamblea General, logrando tal resolución a través del voto de por 

lo menos el 75% de los propietarios. 

 

Artículo Treinta y uno. Los propietarios de las áreas privadas con elevaciones superiores, 

no tendrán más derechos que los demás propietarios, por lo tanto, el uso de los techos esta 

prohibido y no tendrán derecho de construir mas pisos o de hacer cualquier otra mejora en 

el techo.  

 



Los Propietarios que tienen terrazas en sus unidades no podrán modificarlas, ni hacerles 

ninguna construcción, ni temporal ni permanente, excepto con la autorización de la 

Asamblea General y del Administrador. 

 

Artículo Treinta y dos. En ningún caso un ocupante podrá, por virtud de contrato diverso, 

ser el representante de un propietario, ni con documento notariado en el que el propietario 

otorgue dicho derecho. 

 

Artículo Treinta y tres. La basura producida en toda área privada será empacada en bolsas 

de plástico amarradas  y de un grosor adecuado y depositadas en los contenedores.  

 

La basura voluminosa o cajas serán compactadas y amarradas y las botellas o vidrios serán 

colocados dentro de cajas de cartón  y sellados.  

 

Ni desechos o residuos de construcción serán permitidos en los contenedores de basura y el 

propietario deberá contratar  servicio de transportación para llevarse los desechos y 

residuos. 

 

Artículo Treinta y cuatro. Cualquier intención de contratación de servicios comunicación, 

radio o TV por los propietarios deberán requerir una aprobación por escrito del 

Administrador, cuando los conductos, canales y áreas comunes tengan la intención de ser 

usados. 

 

Cualquier conflicto entre los propietarios debido a ruidos y/o a la interferencia debido a los 

sistemas instalados será suficiente para negar el uso del sistema, aún cuando inicialmente 

hubiese sido aprobado. 

 

Artículo Treinta y cinco. El administrador o la persona señalada deberá regular la 

recepción y la distribución del periódico y cualquier otro tipo de mensajería. En cualquier 

caso de suscripción a periódicos o revistas, el propietario u ocupante deberá enviar al 

administrador una copia de la suscripción.  

 

Artículo Treinta y seis. El administrador deberá establecer la forma, días y horas para el 

movimiento de mobiliario, y los días  y horas de más movimiento serán evitados, tratando 

de causar el menor inconveniente a los otros propietarios u ocupantes, y deberá informarles 

sobre término dentro del cual será enviado el aviso sobre tal actividad. 

 

Artículo Treinta y siete. Es obligación de los propietarios, ocupantes, invitados 

autorizados y visitantes de tratar política y amablemente al personal de la administración, 

independientemente de su posición. Bajo ninguna circunstancia los propietarios, ocupantes, 

invitados autorizados o visitantes están permitidos a tratar sin respeto a ninguno de los 

trabajadores. En caso de que sea necesaria una amonestación, el administrador deberá ser 

notificado, absteniéndose de dar instrucciones al personal, ya que cualquier petición u 

observación se hará a través del administrador.  

 

 

CAPITULO CUATRO. Fondos, gastos y obligaciones fiscales. 



 

Artículo Treinta y ocho. De acuerdo a la Ley de Condominos,  todo propietario esta 

obligado a pagar cuotas regulares y cuotas especiales, dichas cuotas serán cubiertas por 

cada uno de los propietarios.   

 

Las cuotas regulares deberán incluir las contribuciones para pagar las cuotas del  

Condominio. Sin afectar las disposiciones siguientes, las cuotas regulares deberán ser 

incrementadas inmediatamente cuando las cuotas del Condominio sean incrementadas. 

 

Siempre que los gastos de una reparación de emergencia no presupuestados surjan debido a 

reparaciones de equipos e instalaciones correspondientes a los edificios, el Consejo de 

Administración podrá dejar una cuota especial para ser cargada únicamente al 

Administrador del condominio, independientemente del area o unidad especifica que 

necesite dicha reparación. Para efectos de este párrafo, tales gastos de emergencia 

establecidos por el Consejo de Administración no seran mayores a $10,000 USD o su 

equivalente en pesos mexicanos at tipo de cambio del día de pago, y dichos gastos deberán 

estar relacionados a la seguridad actual de los propietarios o invitados autorizados, o a la 

integridad de la construcción o equipo del Condominio.  

 

El Administrador, será el responsable de recolectar las cuotas regulares  y las cuotas 

especiales que le correspondan.  

 

Artículo. Treinta y nueve. El fondo utilizado para los gastos de mantenimiento y 

administración estará formado por un monto equivalente al de dos meses de cuotas 

regulares de acuerdo al primer presupuesto aprobado de gastos de mantenimiento y 

administración. 

 

Artículo Cuarenta. El fondo de reserva también estará formado por un monto equivalente 

al de dos meses de cuotas regulares de acuerdo al primer presupuesto aprobado de gastos de 

mantenimiento y administración. Cualquier balance será invertido en fondos de inversión a 

la vista de mínimo riesgo, y deberá ser autorizado por el administrador o Consejo de 

Administración. Esta disposición también deberá ser aplicada para los fondos de gastos 

comunes y de administración.  

 

Artículo Cuarenta y uno.  El monto de cada uno de los fondos podrá ser incrementado por 

la Asamblea General, de acuerdo a la propuesta que para tal propósito sea presentada por el 

Administrador. 

 

La Asamblea General deberá ser informada sobre el presupuesto anual de gastos. Este 

presupuesto estará integrado por una lista detallada de temas que la forman y de los 

elementos  y criterios que se tomaron en cuenta para cuantificar cada uno de los conceptos 

en el incluidos y deberá ser entregado a todos los propietarios en una Asamblea General. 

 

Este presupuesto será integrado entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del mismo año, 

excepto por el primer presupuesto el cual será ajustado a los últimos meses del año. 

Consecuentemente, la Asamblea General Ordinaria de los propietarios será informada de lo 



mismo, será realizada preferentemente en Diciembre de cada año, en la cual la resolución 

correspondiente será dictada.  

 

Artículo Cuarenta y dos.  El fondo de reserva deberá será cubierto por todos y cada uno 

de los condóminos o propietarios.  

 

Artículo Cuarenta y tres. El monto anual establecido en el presupuesto para los gastos 

será dividido en doce cuotas que serán prorrateados entre el número de unidades privadas, 

así como fue resuelto por la Asamblea General, que, además por las disposiciones del 

artículo treinta y nueve, es parte del fondo de mantenimiento y administración. En ningún 

caso serán las áreas de almacenamiento y estacionamiento consideradas como unidades 

privadas con la obligación de pago.  

 

Las cuotas regulares y las cuotas especiales establecidas en moneda extranjera podrán ser 

pagadas en pesos mexicanos de acuerdo a las disposiciones del Artículo ocho de la Ley de 

la Moneda de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo Cuarenta y cuatro. La falta de pago oportuno por parte de los condominios, de 

las cuotas, las cuotas especiales, el fondo de reserva y el fondo de mantenimiento y 

administración que la Asamblea General apruebe para gastos del Condominio, causará un 

recargo del 5% mensual. En adición, cualquier propietario u ocupante negligente será 

responsable por cualquier gasto legal incurrido por el Condominio. 

 

Artículo Cuarenta y cinco. La demanda del pago de cuotas, cargos por retraso de pago y 

sanciones convencionales adquiridas por condóminos morosos, será considerada una acción 

lista para ejecutarse, en términos de la Ley de Condominios. 

 

Artículo Cuarenta y seis. Por el simple hecho de adquirir una unidad privada y de la 

obligación adquirida por el condómino en el pago de cuotas de mantenimiento y anexos, el 

propietario no quedara relevado de cualquier responsabilidad o gasto producto de una 

actividad o acto negligente. 

 

 

Artículo Cuarenta y siete. Los propietarios que nieguen o cedan sus derechos o nieguen el 

uso de ciertos bienes, servicios o áreas comunes, seguirán estando sujetos a las obligaciones 

derivadas de la Ley de Condominios, de la constitución social, de las normas y reglamentos 

y de los otros reglamentos.  

 

Artículo Cuarenta y ocho. Los gastos comunes a cargo de los propietarios o condóminos, 

son: 

 

1. Impuestos, cuotas y contribuciones, servicio de agua y cualquier otro gasto 

considerado como obligatorio, electricidad, gas, teléfono, intercomunicación y otros 

gastos causados por las áreas comunes. 

2. Los actos de conservación y mantenimiento de cualquier naturaleza realizado en las 

áreas comunes, incluyendo pero no limitado a lo siguiente: salarios, beneficios, 

bonos del personal de administración, el personal de seguridad dando servicio a 



TAO Primera Etapa, cuotas de los empleadores, y cualquier otro gasto derivado de 

la relación contractual con los trabajadores contratados por TAO Primera Etapa, las 

cuotas de los trabajadores independientes, sociedades o profesionistas involucrados 

en los mismos asuntos y las cuotas del administrador. 

3. Nueva construcción aprobada por la Asamblea General. 

4. Los gastos causados como consecuencia de la resolución válida hecha en la 

Asamblea General respecto a los asuntos de interés común.  

5. Pago de las cuotas regulares y cuotas especiales del Condominio en general. 

 

 

Los gastos especiales comunes son los generados por el uso de los servicios proporcionados 

por las áreas comunes de uso exclusivo, los cuales han sido enlistados en el Artículo doce 

de estas normas y reglamentos; y cada condómino que tenga el uso exclusivo de dichas 

áreas. Un ejemplo de lo mencionado es lo siguiente:  

 

Artículo Cuarenta y nueve. Los gastos comunes, y en general, todos los trabajos 

necesarios para la operación, mantenimiento y conservación de TAO Primera Etapa serán 

llevados a cabo por el Administrador, de acuerdo al presupuesto previamente aprobado  por 

la Asamblea General. En caso de que la cantidad presupuestada no sea suficiente, el 

Administrador convocará a una Asamblea General con el fin de que este de acuerdo con las 

resoluciones aplicables.  

  

Artículo Cincuenta. El Administrador, no será responsable del pago del impuesto predial, 

derechos y contribuciones incurridos en las áreas privadas.  

 

Artículo Cincuenta y uno. Cuando por cualquier razón, los  recibos de pago individual no 

puedan ser emitidos por las autoridades que reciben dichos pagos o por cualquiera otros 

servicios gestionado y operado por el Administrador, dichos gastos serán cargados al fondo 

común de administración y mantenimiento. 

 

Artículo Cincuenta y dos. Lo siguiente será pagado y cargado al fondo común: (i) Las 

cuotas regulares y cuotas especiales del Condominio, y (ii) el importe de las primas de 

seguro contratados por el Administrador para proteger las áreas comunes del Condominio 

en contra de daños, que la Asamblea General considere necesario. 

 

Las pólizas de dichos seguros deberán contener la renuncia del asegurado a subrogarse de 

los derechos del bien asegurado, por lo tanto, el asegurado no tendrá derecho a reclamar 

ninguna responsabilidad a terceros debido a actos u omisiones causados por el pago del 

seguro.  

 

 

 

AUTORIDADES GUBERNAMENTALES 

 

 

CAPITULO UNO. La Asamblea General 

 



Artículo Cincuenta y tres. La Asamblea General tendrá el poder establecido en estas 

normas y reglamentos y en la Ley de Condominio. Las resoluciones hechas serán seguidas 

por el Consejo de Administración, el Administrador, los propietarios, ocupantes y visitantes 

de TAO Primera Etapa.  

 

Artículo Cincuenta y cuatro. La Asamblea General será celebrada una vez al año y 

cuando surjan asuntos que tengan que ser discutidos por los propietarios.  

 

La participación en la Asamblea General se regirá por las disposiciones establecidas para 

dicho propósito en la constitución social, en las normas y reglamentos y la Ley de 

Condominio.  

 

Artículo Cincuenta y cinco. Las convocatorias de Asambleas Generales deberán contener 

lo siguiente: 

 

I. Agenda de la Asamblea 

II. La declaración si se trata de una Asamblea General o Extraordinaria. 

III. Lugar de TAO Primera Etapa en donde se llevará a cabo la Asamblea. 

IV. Fecha y Lugar. 

V. La declaración de si es la primera, segunda o tercera convocatoria. 

VI. La firma del Administrador, o de lo contrario, la de la mayoría de los miembros 

del Consejo de Administración.  

 

 

El Administrador o los propietarios, deberán ser notificados por la Asamblea General,  

sobre la convocatoria por lo menos treinta días por anticipado. 

 

Artículo Cincuenta y seis. Las Asambleas Generales podrán ser celebradas sin  

convocación previa, con condición de que todos las partes estén representadas en la 

asamblea que se llevará a cabo.  

 

 

Artículo Cincuenta y siete. Excepto en los casos en que, a través de la constitución social,  

estas normas y reglamentos o la Ley de Condominio expresamente determine por otra 

parte, la asamblea correspondiente será considerada legalmente establecida por virtud de la 

primera convocatoria con la presencia del 90% del total de los propietarios de TAO Primera 

Etapa, 51% en la segunda convocatoria, y en una tercera convocatoria con cualquier 

numero de propietarios.  

 

Artículo Cincuenta y ocho.  Para resoluciones que requieran de la mayoría o de una 

decisión unánime, el quórum de la primera y de las siguientes convocatorias siempre será 

necesario para llegar a tal acuerdo. 

 

Artículo Cincuenta y nueve. Los propietarios podrán ser representados en la Asamblea 

General a través de un poder. Ningún miembro del Consejo de Administración podrá actuar 

como apoderado. 

 



Artículo Sesenta. En el caso de copropiedad de un área privada, los copropietarios deberán 

señalar un representante común quien representará sus intereses ante el Condominio. 

 

Artículo Sesenta y uno. El voto será personal, nominal y directo, y la representación es 

permitida en términos de las disposiciones del Artículo Cincuenta y nueve y  sesenta antes 

mencionados.  

 

Artículo Sesenta y dos. Únicamente en los casos mencionados en este artículo, una 

mayoría especial a continuación mencionada es requerida con el fin de que la Asamblea 

General o Extraordinaria pueda adoptar resoluciones válidas, a menos que la Ley de 

Condominios imperativamente apruebe lo contrario: 

 

1.- La aprobación del 85% de los votos de los propietarios será requerido para: 

 

Modificar la constitución social, sujeto a la aprobación del Condominio. 

 

2.- La aprobación del 75% de los votos de los propietarios será requerido para: 

 

a) Resolver sobre cualquier tipo de reconstrucción o demolición o subdivisión del 

predio y las áreas comunes dejadas, o en su caso, la venta en caso de destrucción 

por colapso o antigüedad.  

b) En cualquier otro caso en el cual, de acuerdo a la constitución social, estas normas y 

reglamentos, otros reglamentos, la ley de condominios expresamente requieran de 

una mayoría en especial, las disposiciones relacionadas se podrán en observación.  

c) Modificar esta normas y reglamentos y otros reglamentos, y en su caso, sujeto a la 

aprobación del Condominio. 

d) Aprobar la realización de trabajos en general y mejoras a realizarse por 

requerimiento de los propietarios, incluyendo mantenimiento o guardia de TAO 

Primera Etapa, sujeto en su caso, a la aprobación del Condominio. 

 

 

Artículo Sesenta y tres. La Asamblea General deberá resolver lo siguiente sin afectar 

ningún otro asunto incluido en la convocatoria de la Ley de Condominios: 

 

1. Para revisar y emitir una resolución con respecto a la situación de los estados 

financieros anuales presentados por el Administrador, y la opinión del Consejo de 

Administración sobre lo mismo.  

2. Discutir, y si procede, aprobar el presupuesto de gastos del siguiente año, el cual 

deberá incluir los importes para los fondos de administración y gastos de 

mantenimiento así como un fondo de reserva para la adquisición y sustitución de 

herramientas, maquinaria y equipo de TAO Primera Etapa, fechas de pagos, 

recargos, etc., así como pagos de las cuotas del Condominio. 

3. Aprobación de las cuotas regulares y cuotas especiales a ser pagadas por el 

Administrador para cubrir el presupuesto y para formar los fondos señalados 

anteriormente y las cuotas del fondo especial, así como para cubrir cualquier otro 

gasto y responsabilidades resultando de lo mismo.  



4. Señalamiento de los miembros correspondientes del Consejo de Administración de 

acuerdo a estas normas y reglamentos. 

5. Presentar las acciones aplicables ante las autoridades correspondientes, cuando un 

propietario, ocupante o visitante viole la Ley de Condominios, estas normas y 

reglamentos, otros reglamentos, la constitución social, y cualquier otra disposición 

especial; esta facultad podrá ser delegada al Administrador.  

6. Adoptar las medidas apropiadas con respecto a los asuntos de interés común dentro 

de las obligaciones impuestas al Administrador. 

7. Ejecutar los acuerdos considerados necesarios para la administración del 

condominio a través del Consejo de Administración.  

8. Señalar y remover al Administrador. 

9. Cualquier otra obligación establecida en la Ley de Condominio, en estas normas y 

reglamentos, otros reglamentos, en la constitución social, el código civil y las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo Sesenta y cuatro. La Asamblea General deberá tener el poder de adoptar las 

resoluciones de los temas de la agenda de la Asamblea para la que es convocada. 

 

Artículo Sesenta y cinco. Las resoluciones legales adoptadas por la Asamblea General o la 

Asamblea correspondiente, en términos de la Ley de Condominios, estas normas y 

reglamentos y cualquier otra disposición aplicable, son vinculantes a todos y cada uno de 

los propietarios, incluyendo los ausentes o disidentes.  

 

 

CAPITULO DOS. El Consejo de Administración 

 

Artículo Sesenta y seis. El Consejo de Administración será una entidad permanente 

formada por un Presidente un Secretario y tres miembros que integraran el Comité de 

Vigilancia. Podrá haber más de un suplente para cada miembro, simplemente indicando la 

orden de suplencia.  

 

Artículo Sesenta y siete. El Consejo de Administración deberá tener las siguientes 

facultades, adicionales a las establecidas en la Ley de Condominios: 

 

1. Supervisar el cumplimiento junto con la constitución social, la Ley de 

Condominios, estas normas y reglamentos, otros reglamentos y las resoluciones de 

la Asamblea General.  

2. En el caso de que el Administrador no actúe, deberá el consejo presentar las 

acciones aplicables ante las autoridades competentes cuando un propietario, 

ocupante o visitante viole la Ley de Condominios, las normas y reglamentos, otros 

reglamentos, la constitución social y cualquier otra disposición legal.  

3. Adoptar conjuntamente con el Administrador, las medidas apropiadas con respecto 

a los asuntos de interés común no incluidos en estas normas y reglamentos. 

4. Garantizar el cumplimiento de las funciones del Administrador estrictamente 

apegadas a las normas y reglamentos. 

5. Ser el representante legal de los propietarios, para efectos del Artículo treinta y ocho 

de estos reglamentos, en todos los asuntos relacionados con las áreas comunes de 



TAO Primera Etapa, deberá tener poderes para actos de administración así como 

pleitos y cobranzas. 

6. Aconsejar al Administrador en la selección, contratación y eliminación de los 

suministros de bienes y servicios necesarios para seguridad, mantenimiento y 

reparación de las áreas comunes, y para aconsejar al Administrador con respecto a 

la implementación de sistemas de entrenamiento con el fin del que el personal 

cumpla con sus tareas de una manera eficiente y productiva.  

7. Exigir al Administrador, la presentación oportuna de sus estados contables en los 

tiempos acordados, al menos dos veces al año, y deberá hacer las observaciones 

consideradas pertinentes y dar su opinión ante la Asamblea General sobre los 

estados financieros anuales. Si es necesario, se contratara una empresa de auditoria 

independiente, para hacerse cargo del fondo de mantenimiento y administración por 

una cantidad no mayor a la establecida en el presupuesto aprobado por la Asamblea 

General. 

8. Supervisar la creación, conservación y manejo del fondo de gastos de 

administración y mantenimiento y de la reserva para la adquisición o remplazo de 

las herramientas y maquinaria, así como de los fondos especiales para las cuotas, 

administración y mantenimiento. 

9. Informar a la Asamblea General de las actividades administrativas de TAO Primera 

Etapa, a través de un reporte por escrito hecho anualmente. 

10. Convocar a una Asamblea de propietarios en términos de la Ley de Condominios, 

cuando sea urgente, o cuando previamente sea solicitado al Administrador y él no lo 

haya hecho en un plazo de treinta días hábiles, excepto por emergencia, en tal caso 

el Administrador tendrá un plazo para convocar a una Asamblea que será de cinco 

días naturales. 

11. En general, supervisar sin límites todas las operaciones del Administrador y las que 

están generalmente involucradas con TAO Primera Etapa. 

 

12. Asistir al Administrador para contactar a los propietarios con respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones  cuando sea necesario. 

13. Aprobar el uso y la duración de las áreas comunes adicionales en la cual el 

Administrador tiene el derecho de instalar las oficinas, equipo y personal necesario 

para realizar la administración y las tareas de oficina. 

14. Por personal del Administrador, determinar las cuotas especiales necesarias para 

emergencias, siempre que el total de las cuotas no excedan el importe de $20,000 

USD (veinte mil dólares) o su equivalente en pesos mexicanos del día que se haga 

el pago. También por el consentimiento unánime del Consejo de Administración, 

una cuota especial adicional sin exceder la cantidad de $50,000 USD (cincuenta mil 

dólares) o su equivalente en pesos del día que se haga el pago. 

15. En caso de que el Administrador renuncie, señalar un Administrador  provisional 

dentro de los siguientes 5 días naturales, convocar a una Asamblea General con el 

fin de señalar al nuevo Administrador, la asamblea deberá celebrarse dentro los 

siguientes 30 días después de la noticia. 

 

 

Artículo Sesenta y ocho. El Consejo de Administración se reunirá cada vez que haya una 

convocatoria por escrito y por lo menos dos de sus miembros deberán estar presentes, o de 



acuerdo a las disposiciones de la Ley de Condominio; las reuniones y convocatorias 

deberán de hacerse bajo los términos de dicha Ley. 

 

Los miembros del Consejo de Administración no serán responsables de ningún acto u 

omisión en el desempeño de sus tareas y hechos de buena fe, cualquier gasto incurrido en 

su defensa deberá ser pagado por el Condominio.  

 

 

CAPITULO TRES. El Administrador 

 

Artículo Sesenta y nueve.  La administración deberá ser realizada por el individuo ó la 

persona moral designada por la Asamblea General. 

 

Artículo Setenta. Sin afectar las disposiciones de la Ley del Condominio, las obligaciones 

del Administrador son las siguientes: 

 

1. Mantener, supervisar y operar las áreas comunes. 

2. Llevar a cabo todos los actos de administración y mantenimiento para las 

áreas comunes.  

3. Convocar a una Asamblea General en términos de la Ley de Condominio, 

estas normas y reglamentos y cuando sea considerado necesario y urgente. 

4. Realizar todos los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración, a menos que la Asamblea General o el Consejo de 

administración señalen a una tercera parte para tal fin.  

5. Recolectar las cuotas regulares y las cuotas especiales y las cuotas del 

Condominio en general, entre otros, deberán formar los fondos de gastos de 

administración y mantenimiento y el fondo de reserva para la adquisición y 

reemplazo de las herramientas y maquinaria de acuerdo a los términos y 

condiciones establecidas en estas normas y reglamentos y en la Ley de 

Condominio. 

6. Ser el representante legal de los propietarios en todos los casos relacionados 

a las áreas comunes de TAO Primera Etapa, teniendo poderes de litigio y 

cobranza.  

7. Mantener en debido orden TAO Primera Etapa, de acuerdo a las 

disposiciones de estas normas y reglamentos y otros reglamentos, y verificar 

las normas impuestas por la Ley de Condominio. 

8. Mantener la bitácora de las reuniones de las asambleas, debidamente 

autorizado por las autoridades competentes.  

9. Mantener y conservar actualizados los libros contables y sus auxiliares de 

acuerdo a los principios adecuados para la Ley. 

10. Emitir y suscribir los recibos correspondientes de dinero y valores recibidos. 

11. Depositar las cantidades recibidas en una o más cuentas de cheques 

establecidas para el cumplimiento de sus obligaciones. Los cheques hechos 

de dicha cuenta o cuentas deberán ser enumerados y por ningún motivo 

deberán ser hechos “al portador” y cada cheque deberá tener su recibo y 

baucher correspondiente. 



12. Pagar con cheques los gastos de administración y de mantenimiento de TAO 

Primera Etapa, cuando el importe sea mayor al equivalente a 10 días de 

salario mínimo establecido para el Distrito Federal en vigor al día de pago.  
13. Verificar que se mantengan las buenas condiciones y buena operación de las 

áreas comunes. 

14. Seleccionar, contratar y remover el personal a su cargo e introducir sistemas 

de entrenamiento con el fin de que el personal realicen sus tareas de manera 

eficiente y productiva. 

15. Mantener en su oficina todos los libros contables, respaldos y otra 

información relacionada con la administración. 

16. Presentar anualmente un reporte de actividades a la Asamblea General y al 

Consejo de Administración o en cualquier momento que lo soliciten. 

17. Cumplir las normas y reglamentos, otros reglamentos, la constitución social 

y la Ley de Condominio. 

18. Representar al Condominio TAO Primera Etapa con los poderes otorgados 

por la Asamblea General. 

19. Supervisar y tener el cumplimiento de los propietarios de estas normas y 

reglamentos del Condominio en general, estas normas, reglamentos y otros 

reglamentos. 

20. Cualquier otra obligación  y deberes impuestos por la Ley de Condominio, 

estas normas y reglamentos, constitución social, las resoluciones de la 

Asamblea General y del Consejo de Administración. Para el cumplimiento 

de estos deberes. el Administrador tendrá la opción de señalar a los gerentes 

necesarios. 

 

 

Artículo Setenta y uno. El Administrador deberá administrar TAO Primera 

Etapa por un periodo de tiempo que será determinado según subsistan los 

acuerdos legales relacionados con la operación de las unidades.  

 

Artículo Setenta y dos. El Administrador, al tomar posesión, deberá preparar 

un reporte sobre el estatus  en que recibe las áreas comunes de TAO Primera 

Etapa y un inventario de todo el equipo y herramientas de TAO Primera Etapa y 

el estatus del mismo, Dicho inventario deberá ser actualizado cada año e incluso 

el administrador deberá inspeccionar el estatus de la propiedad del Condominio 

y presentar un reporte al Consejo de Administración. 

 

Artículo Setenta y tres. Simplemente por su nombramiento el Administrador 

deberá tener todos los poderes establecidos en estas normas y reglamentos y 

deberá hacer evidente su estatus legal con la constitución social y con estas 

normas y reglamentos. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO CUATRO. Penalidades 

 

 

Artículo Setenta y cuatro. Con el fin de hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea 

General, estas normas y reglamentos u otros reglamentos, la Ley de Condominio y 

cualquier otra disposición legal aplicable; el Administrador esta facultado para aplicar, de 

acuerdo a la seriedad del caso, las siguientes penalidades: 

 

1. Recomendación verbal o escrita. 

2. Amonestación verbal o escrita. 

3. Penalidad convencional equivalente a cien o trescientos días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal. 

4. Cargos moratorios a propietarios negligentes. 

5. Venta obligatoria, si así lo acuerda la Asamblea General legalmente establecida. 

 

 

Para la imposición de estas penalidades se deberá proseguir sin orden preestablecido de 

acuerdo a la naturaleza y la seriedad de la falta. 

 

Lo siguiente se considerará como una falta grave en contra de TAO Primera Etapa y sus 

propietarios: 

 

1. Perturbar la paz o hacer ruido excesivo en las áreas privadas, inclusive cuando sea 

causado por música artística o trabajos industriales. 

2. Obstruir las áreas comunes y áreas transitadas con cualquier objeto o sustancias 

insalubres o inconvenientes.  

3. Estacionarse en el lugar de otro propietario o usar espacios reservados para los 

visitantes. 

4. Estar presentes en las áreas comunes bajo efectos de alcohol o cualquier tipo de 

droga. 

5. Ofender verbal o físicamente al personal del Administrador o cualquier propietario, 

ocupante, visitante o invitado autorizado. 

6. Dañar o destruir cualquier área común. 

7. Entrar a las áreas comunes de uso exclusivo sin el permiso del usuario. 

8. Usar las áreas de estacionamiento para almacenar bienes o mobiliario o hacer 

permanentemente reparaciones de un vehículo. 

9. Estacionarse en el acceso principal de TAO Primera Etapa por más de cinco 

minutos u obstruir la entrada o salida de los vehículos, ya sea en el automóvil de 

una persona o de un empleado. 

10. Usar cualquier área común de TAO Primera Etapa fuera de las horas no permitidas. 

11. Dañar o usar las zonas restringidas sin la adecuada autorización de la 

Administración. 

12. Cualquier otra falta establecida por la Asamblea General, la cual será publicada en 

los boletines de TAO Primera Etapa para su adecuado cumplimiento, o pegadas en 

las áreas comunes con el fin de que los propietarios estén informados sobre lo 

mismo. 



 

 

 

 

Artículo Setenta y cinco.  Cualquier violación a estas normas y reglamentos será causa 

suficiente para suspender los derechos del propietario y para prohibir su acceso, sin ninguna 

responsabilidad para el Administrador o el resto de los propietarios. 

 

Cualquier empleado de seguridad de la Administración tiene la responsabilidad y la 

autoridad para hacer cumplir estas normas y reglamentos y así como para pedir a cualquier 

persona que abandone el condominio, debido a la violación de estas disposiciones.  

 

De las negociaciones hechas por el Administrador. 

 

Artículo Setenta y seis. Las negociaciones hechas por el Administrador deberán siempre 

tener en cuenta el beneficio de los propietarios. 

 

Con el fin de lograr lo antes mencionado, el Administrador podrá ejecutar cualquier 

arrendamiento, préstamo, prestación de servicios profesionales o cualquier otro tipo de 

acuerdo con terceras partes, con o sin consideración, sobre las áreas donde dichos servicios 

serán prestados. 

 

Los individuos o corporaciones especializadas en la prestación de los respectivos servicios 

sugeridos por el Administrador, deberán tener preferencia. 

 

Artículo Setenta y siete . El Administrador a través de un aviso de advertencia podrá dar 

por concluida la autorización otorgada, si el profesionista en particular no cumple con las 

condiciones acordadas.  

 

 

Artículo Setenta y ocho. Cualquier tipo de ingresos, en su caso, recibido por los puntos 

señalados anteriormente se convertirán en parte del patrimonio del fondo de administración 

y de los gastos de mantenimiento y será usado para cubrir los gastos causados por el 

Condominio en general de acuerdo a la administración y al presupuesto de mantenimiento 

aprobado por la Asamblea General. 

 

Artículo Setenta y nueve. Las áreas de almacenamiento deberán ser usadas para almacenar 

mobiliario y bienes propiedad del Administrador necesarios para el mantenimiento y 

operación del Condominio. 

 

Artículo Ochenta. Los propietarios al momento del uso de las áreas establecidas en este 

capítulo, deberán observar las horas de trabajo de las mismas y cualquier otro reglamento 

establecido por el Administrador. 

 

 

CAPITULO CINCO. Áreas Comunes. 

 



 

Artículo Ochenta y uno. Los propietarios tienen derecho al uso común de las áreas verdes 

para caminatas y esta estrictamente prohibido usarlas para otro fin. 

 

Artículo Ochenta y dos. Si un propietario quisiera realizar una actividad en particular en 

las áreas verdes, ya sea social o deportiva, deberá enviar un escrito al Administrador con 15 

días de anticipación. El Administrador resolverá conforme al tipo de petición hecha, ya sea 

permitiendo o negando dicha autorización y estableciendo, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

 

Cualquier evento o fiesta que el propietario desee realizar, deberá pedir autorización de la 

misma al Administrador. 

 

El horario de uso de las albercas de áreas comunes, será determinado por el Administrador. 

 

 

Artículo Ochenta y tres. El propietario que organice un evento social o deportivo en las 

áreas verdes de acuerdo al Artículo anterior, estará obligado a mantener el orden durante la 

actividad, siendo él directamente parte responsable por si mismo y por los asistentes, en 

caso de daño o daños causados. 

 

Artículo Ochenta y cuatro.  A dicho evento social únicamente cierto número de asistentes 

podrán ser invitados, lo cual deberá ser establecido en los otros reglamentos, o por 

resolución del Administrador, cumpliendo con las disposiciones establecidas. En ausencia 

de una disposición expresa, el Administrador podrá determinar a discreción el número 

apropiado de invitados.  

 

Artículo Ochenta y cinco.   La conservación y los trabajos de mantenimiento de las áreas 

verdes deberán ser realizados por el Administrador y señalamientos visibles sobre dichos 

trabajos en las áreas deberán ser colocados y no estará permitido el acceso a estos lugares 

de los propietarios, ocupantes, invitados autorizados y visitantes. 

 

 

RUINA, DESTRUCCION y RECONSTRUCCION DEL CONDOMINIO 

 

Artículo Ochenta y seis.   Si el condominio se destruyere en su totalidad o en una 

proporción que represente por lo menos las tres cuartas partes de su valor, según peritaje 

practicado por las autoridades competentes o institución fiduciaria, una mayoría especial 

del 51% de los condóminos podrá acordar la reconstrucción o la división del terreno y de 

los bienes comunes que queden, o en su caso, la venta con arreglo a las disposiciones 

legales sobre planificación y desarrollo urbanos y otras que fueren aplicables. 

Si la destrucción no alcanza la gravedad indicada, los acuerdos a que se refiere el artículo 

anterior serán tomados por una mayoría especial del 75% de los condóminos. 

Si en cualquiera de los casos a que se refieren los dos artículos que preceden, el acuerdo es 



por la reconstrucción, los condóminos en minoría estarán obligados a contribuir a ella en la 

proporción que les corresponda, o a enajenar sus derechos. La enajenación podrá tener 

lugar desde luego a favor de la mayoría, si en ella convienen con los minoritarios; pero será 

forzosa a los seis meses, al precio, del avalúo practicado por corredor público o por 

institución fiduciaria, si dentro de dicho término no la han convenido los minoritarios. 

En caso de ruina o vetustez del condominio, una mayoría especial del 51% de los 

condóminos podrá resolver, previo dictamen de las autoridades competentes, la 

reconstrucción o la demolición y división de los bienes comunes, o en su caso la venta, 

siguiéndose en adelante las prevenciones del párrafo anterior.  

 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Artículo Ochenta y siete. Los asuntos no previstos en estas normas y reglamentos y otros 

reglamentos, las resoluciones deberán ser hechas de acuerdo a la Ley de Condominio y a la 

constitución social del Condominio. 

 

Artículo Ochenta y ocho.  Cualquier mal entendido que surja entre los propietarios o entre 

los propietarios y el Administrador al aplicar estas normas y reglamentos, las partes 

deberán sujetarse a lo dispuesto por los Tribunales y Juzgados ubicados en la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo, México. 

 

Artículo Ochenta y nueve. Si las disposiciones de estas normas y reglamentos contradicen 

la aplicación de las disposiciones del Régimen del Condominio Master, dichas 

disposiciones prevalecerán; y el Administrador deberá convocar a una Asamblea 

Extraordinaria con el fin de obtener una resolución de acuerdo a la modificación de estas 

normas y reglamentos con el fin de ajustarlas al Régimen del Condominio Master. 

 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

 

UNO. Estas normas y reglamentos deberán entrar en vigor en el día de su aprobación por la 

correspondiente Asamblea General de Propietarios.  

 

DOS. Para fines de estas normas y reglamentos, el Desarrollador es definido como la 

compañía que desarrolla directa o indirectamente, la construcción del Condominio y lo 

transmitió por primera vez, bajo cualquier titulo en el cual el comprador se convierte en 

propietario o fideicomisario de una unidad privada del Condominio. 

 

De acuerdo a la obligación del pago del mantenimiento y de los fondos de 

administración y del fondo de reserva establecido en este reglamento, el Desarrollador está 

exento de dichos pagos referente a las unidades vendidas por parte del desarrollador. 


