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REGLAMENTO INTERNO DEL "CONJUNTO CONDOMINAL BE GRAND PEDREGAL", 
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DESCRIPCIÓN, UBICACIÓN Y ESPECIFICACIONES GENERALES 

 

I. El Conjunto Condominal identificado como "CONJUNTO CONDOMINAL BE GRAND 
PEDREGAL" se construye en un terreno ubicado Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 3996 Col. 
Jardines del Pedregal, C. P. 01900 Delegación Álvaro Obregón México D. F., sobre el cual existe 
un conjunto Condominal constituido bajo el régimen de propiedad en condominio, cuyos términos 
se definen en el Artículo 1.04, siguiente, del presente Reglamento Interno. 
 
El Conjunto Condominal se integra por tres Condominios, cada uno con las respectivas 
Unidades de Propiedad Privativa, de acuerdo con lo siguiente: 
 

1) Condominio BE GRAND PEDREGAL 1 
2) Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 
3) Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 

 
II. El concepto arquitectónico determinó que se dividieran por espacios físicos que delimitan los 
volúmenes de los elementos que constituyen el Conjunto Condominal, pero que se unen en un 
en un conjunto en el que sus Áreas Comunes Generales y Bienes Comunes los compartan, 
quedando integrados en un todo, en razón de lo cual, todas las Unidades de Propiedad Privativa 
constituyen el Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, en la forma y términos que se 
especifican en el texto de la Escritura Constitutiva del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL. 
 
Cada Condominio, dentro del Conjunto Condominal, cuenta con las instalaciones y equipos 
propios de tal manera que sean autosuficientes en lo que corresponde a su operación y 
estructura, que a su vez, podrán estar compuestos por el número de Unidades de propiedad 
privativa que en este reglamento interno y en la escritita constitutiva se determina, de tal manera 
que sean autosuficientes en lo que corresponde a su operación y estructura. 
 
Cada uno de los Condominios que se constituyen dentro del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL, contarán con su propio comité de vigilancia, sus propias tablas de indivisos y de 
distribución de gastos y cargas comunes. 
 
A su vez existirán Bienes Comunes que sirvan a todas las Unidades de Propiedad Privativa y 
que por tanto se asignarán al Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, lo que conlleva la 
creación de las correlativas tablas de indivisos y de distribución de cargas comunes. 
 
III. El Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL tiene áreas comunes relacionadas y 
descritas en la Escritura Constitutiva para uso y disfrute de todos los Condóminos y áreas 
comunes de uso asignado a un determinado Condómino en especial, ambas, también descritas 
y relacionadas en la Escritura Constitutiva. 
 
IV. Al operar la transmisión de Propiedad de alguna de las Unidades de Propiedad Privativa, de 
cualquiera de los Condominios, se entregará a los adquirentes copia de la escritura constitutiva y 
una copia de este Reglamento Interno, mismos que manifestarán conocer, obligándose a su 
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cumplimiento. Si por cualquier causa el adquirente transmitiera el uso o el usufructo de la o las 
unidades en condominio, su contraparte queda obligada a conocer y cumplir las disposiciones de 
este Reglamento Interno. 
 
V. Constituyen la Propiedad Privada del Conjunto Habitacional BE GRAND PEDREGAL, las 
siguientes Unidades Privativas: 

1. Condominio BE GRAND PEDREGAL 1 con 119 Unidades de Propiedad Privativa 
y un superficie privativa y asignada de 17,988.64 mts 2. 

2. Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 con 112 Unidades de Propiedad Privativa 
y un superficie privativa y asignada de 14,634.40 mts 2. 

3. Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 con 94 Unidades de Propiedad Privativa y 
un superficie privativa y asignada de 14,039.99 mts 2. 

 
En adición, estos Condominios contarán con Áreas Comunes del Conjunto Habitacional BE 
GRAND PEDREGAL (Condominio Magno), Áreas Comunes del Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 y Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, 
Áreas Comunes de Uso Asignado o ACUA y Áreas Comunes de Uso Restringido o ACUR. Lo 
que conlleva a la creación de las correlativas tablas de Indivisos. 

VI. El Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL cumple con todos los requerimientos que 
exige la ley en relación con las personas con capacidades diferentes, contando con rampas 
adecuadas, accesos a los elevadores y cajones de estacionamientos con las medidas 
establecidas por la legislación aplicable vigente. 

VII. Para mayor comprensión del Conjunto Habitacional BE GRAND PEDREGAL (Condominio 
Magno), Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 y 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, se incluye la organización explicativa: 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
ARTÍCULO 1.01.  Reglamento Interno. El presente documento contiene el Reglamento Interno 
del “Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL”, mismo documento que regula los derechos 
y obligaciones derivados del correspondiente régimen Condominal y que es expedido y se 
encuentra vigente y válido, por lo que es exigible en sus términos conforme al artículo 951 del 
Código Civil para el Distrito Federal y según los lineamientos establecidos en la LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL vigente, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de enero de 2011, incluyendo las 
reformas publicadas el 13 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
En bien de la brevedad, en este Reglamento Interno se denominarán: 
 

a) Al Artículo 951 del Código Civil para el Distrito Federal y a cualquier otra 
disposición de este Código, así como al Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal y al Reglamento de la misma, simplemente la Ley.  

b) A la Escritura Pública otorgada ante la fe de notario público, por la que se 
constituye el Régimen de Propiedad en Condominio del inmueble denominado 
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Conjunto Habitacional BE GRAND PEDREGAL (Condominio Magno), 
Condominios BE GRAND PEDREGAL 1, BE GRAND PEDREGAL 2 y BE 
GRAND PEDREGAL 3, como la Escritura Constitutiva o las Escrituras 
Constitutivas. 

c) Al presente Reglamento Interno del Conjunto Habitacional BE GRAND 
PEDREGAL (Condominio Magno), BE GRAND PEDREGAL (Condominio 
Magno), Condominios BE GRAND PEDREGAL 1, BE GRAND PEDREGAL 2 y 
BE GRAND PEDREGAL 3, simplemente, el Reglamento Interno. . 

 
ARTÍCULO 1.02.  Disposiciones Aplicables.  Los derechos y obligaciones de los Condóminos, se 
regirán por las disposiciones de: (i) la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y su Reglamento, (ii) el Código Civil para el Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, (iii) la escritura constitutiva del régimen de propiedad en 
condominio del “Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL”, (iv) el presente Reglamento 
Interno y, (v) el contrato de transmisión de dominio de cada una de las Unidades de Propiedad 
Privativa que componen los diversos condominios. 
 
ARTÍCULO 1.03.  Objeto.  El objetivo de este Reglamento Interno es coadyuvar de forma eficaz 
y eficiente a la convivencia y actividad armónica de los Condóminos, Poseedores y/o Usuarios 
en el Condominio, mediante el fomento, desarrollo y consolidación de una sana cultura 
Condominal, entendiéndose por esta última todo aquello que contribuya a generar las acciones y 
actitudes que permitan, en sana convivencia, el cumplimiento del objetivo del régimen de 
propiedad en condominio. 
 
Al efecto, son elementos y valores necesarios los siguientes: el respeto y la tolerancia; la 
responsabilidad y el cumplimiento; la corresponsabilidad y la participación; la solidaridad y la 
aceptación mutua; el ejercicio de la libertad personal siempre dentro y en fomento del orden 
Condominal; la tranquilidad y la seguridad del Condominio y de sus ocupantes. 
 
En la medida en que cada uno de los Condóminos, Poseedores y/o Usuarios haga propio y viva 
cada uno de los elementos y valores indicados en el párrafo anterior, se logrará entonces y en la 
misma medida la consecución de una convivencia y actividad armónica de todos los 
Condóminos y Arrendatarios. 

ARTICULO 1.04.  Definiciones.  Para la mejor interpretación de los conceptos empleados en el 
presente documento, los mismos, salvo indicación expresa en otro sentido, quedan definidos de 
la forma siguiente: 

a) Administrador Profesional, Administrador o Director Administrativo. Es cualquier 
persona, física o moral, designada en los términos del Reglamento del Condominio y 
Administración, que preferiblemente será [*], A.C.. 

b) Arrendador.  El Condómino propietario de una o varias Unidades Privativas o Unidades 
de Propiedad Privativa, que las haya dado en arrendamiento, en comodato o, de cualquier otra 
forma, cedido o transmitido temporalmente el uso o usufructo de la respectiva Unidad de 
Propiedad Privativa. 

c) Arrendatario.  Persona física o moral que tenga temporalmente el uso, usufructo o posea 
cualquier Unidad Privativa o Unidad de Propiedad Privativa, por virtud de la celebración de un 
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contrato de arrendamiento con el propietario de la Unidad Privativa o Unidad de Propiedad 
Exclusiva, de comodato o de cualquier otro medio legal. 

d) Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL.  Es el órgano supremo del Conjunto Condominal, que se integra únicamente por 
los representantes de cada uno de los tres Condominios, es decir, por el representante del 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 y Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3, cuyas determinaciones deben estar siempre de acuerdo con la Ley, 
el Código Civil, la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno, de tal forma que las respectivas 
resoluciones legalmente tomadas, obligan a todos los Condóminos, aún a los ausentes o 
disidentes. 

e) Asamblea General de Condóminos del Condominio.  Es el órgano supremo del 
Condominio de que se trate, ya sea el  Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, que se integra por todos los 
propietarios o representantes de las Unidades de Propiedad Privativa de cada uno de estos 
Condominios, cuyas determinaciones deben estar siempre de acuerdo con la Ley, el Código 
Civil, la Escritura Constitutiva del Conjunto Condominal y del Condominio, del Reglamento 
Interno del Condominio y del presente Reglamento Interno, de tal forma que las respectivas 
resoluciones legalmente tomadas, obligan a todos los Condóminos del correspondiente 
Condominio, aún a los ausentes o disidentes. 

f) Asamblea de Grupo.  Es aquella que abarca a cierto número de Condóminos, cuyas 
determinaciones y acuerdos deberán estar sujetos a la Asamblea General de Condóminos del 
Conjunto Condominal o del Condominio, en su caso, cuyas determinaciones tomadas 
legalmente, obligan a un grupo determinado de Condóminos, de acuerdo a lo que señala la Ley. 

g) Área Privativa, Unidad de Propiedad Privativa o Unidad Privativa.  Es la vivienda o 
parte inmobiliaria susceptible de apropiación individual, que forma parte de algún Condominio del 
Conjunto Condominal y sobre la que cada uno de los Condóminos goza de los derechos 
inherentes a la propiedad individual de la misma, además de un derecho de copropiedad sobre los 
Bienes Comunes que le son anexos, independientemente de los Bienes Comunes de Uso Exclusivo 
que le son asignados, sobre el que un Condómino tiene un derecho de propiedad privada o 
particular y cuyo título de propiedad y/o de uso singular y exclusivo se transmitirá por cualquier 
título válido conforme a la legislación aplicable, que en la Ley se definen como “Unidad de 
Propiedad Privativa”. 

h) Áreas o Bienes Comunes del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL. Son 
áreas cuyo uso, operación, mantenimiento, obligaciones y beneficios son de carácter colectivo y 
pertenecen en copropiedad a todos los Condóminos de los tres Condominios, formando parte 
integral de la Unidad de Propiedad Privativa. Su beneficio es para la totalidad de los Condóminos 
y/o Poseedores del Condominio y, consecuentemente, su mantenimiento y operación es a cargo 
de todos los Condóminos de todos los Condominios. 

i) Áreas o Bienes Comunes del Condominio. Son áreas o bienes comunes del 
Condominio de que se trate, ya sea el Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 , cuyo uso, conservación y 
mantenimiento es a cargo de todos los Condóminos que conforman el condominio de que se 



 

Pág. 8 
Reglamento Interno del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL 
y de sus tres Condominios.: 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 . 

trate. Su beneficio es para la totalidad de los Condóminos que conforman el condominio de que 
se trate y Poseedores del mismo, por lo que su mantenimiento y operación es a cargo de todos 
los Condóminos del correspondiente condominio.  

j) Áreas Comunes de Uso Asignado o ACUA.  Son áreas de propiedad común, 
asignadas siempre en forma discrecional por el Desarrollador y/o Constituyente del Régimen de 
Propiedad en Condominio a su interés o beneficio, sin que ningún condómino pueda oponerse a 
tal asignación cuyo beneficio y, consecuentemente, su operación y mantenimiento están a cargo 
de un solo Condómino.  Las ACUA están definidas en la Escritura Constitutiva del Conjunto 
Condominal BE GRAND PEDREGAL o del Condominio de que se trate, son por ejemplo las 
bodegas, cajones de estacionamiento, terrazas, Roof Gardens o Patios a las que se accede a 
través de una Unidad de Propiedad Privativa. 

k) Asociación Civil.- Significa [*], A.C. 

l) Cargas Comunes.  Son las contribuciones obligatorias que deben pagar los Condóminos 
para sufragar los gastos comunes para el mantenimiento y operación del Conjunto Condominal 
BE GRAND PEDREGAL o de un Condominio determinado, según sea aplicable. 

m) Código Civil.  Las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México. 

n) Coeficiente de Prorrateo para Gastos del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL o del Conjunto Condominal.  Es el porcentaje asignado a cada una de las 
Unidades de Propiedad Privativa o Condominios para representar su participación en las Cargas 
Comunes del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, en función de su Indiviso, con 
base en el cual corresponde pagar a cada una de las Unidades de Propiedad Privativa y a cada 
uno de los Condominios, la correspondiente contribución al Fondo para Gastos de 
Mantenimiento y Administración y al Fondo de Reserva, y en general para sufragar los gastos 
comunes del Conjunto Condominal, encontrándose relacionados en el documento que bajo el 
título de "Coeficiente para  la distribución de los gastos” del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL que se anexa a la Escritura Constitutiva. 

o) Coeficientes de Prorrateo para Gastos de los Condominios.  Son aquellos 
porcentajes asignados a cada Unidad de Propiedad Privativa de los Condominios, en función de 
su Indiviso y según corresponda, para representar la respectiva participación en los gastos 
aprobados por la Asamblea General de Condóminos del Condominio de que se trate, a las que 
se refiere este Reglamento Interno, para sufragar gastos de mantenimiento y administración y 
Fondo de Reserva, propios del correspondiente Condominio, encontrándose relacionados en el 
documento que bajo el título de "Coeficiente para la distribución de los gastos para el 
Condominio (de que se trate)", y que se anexará a la Escritura Constitutiva del Condominio de 
que se trate.  

p) Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL. Es el órgano 
designado al constituirse el Conjunto por el Desarrollador y posteriormente por la Asamblea 
General de Condóminos del Conjunto Condominal, para vigilar las actividades del Administrador 
y, en su caso, de los Condominios y de los Condóminos, en términos de la Ley y del Reglamento 
Interno.  
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q) Comité de Vigilancia de los Condominios.  Es el órgano designado por la Asamblea 
General de Condóminos del Condominio que corresponda, Condominio BE GRAND PEDREGAL 
1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, para vigilar 
las actividades del respectivo administrador y demás órganos del Condominio de que se trate y, 
en su caso, de los respectivos Condominios, en términos de la Ley y del Reglamento Interno.  

r) Comité de Construcción.  Es el órgano designado en los términos de este Reglamento 
Interno por el Desarrollador, o de un manual de construcción que se emita para tales efectos, en 
su caso que regulará el diseño, adecuación, modificación y, en su caso, reconstrucción de las 
Unidades de Propiedad Privativa y las áreas comunes del Conjunto Condominal y de todos los 
Condominios, Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, en los términos del presente Reglamento Interno. 

s) Conjunto Condominal. Es el régimen de propiedad en condominio constituido sobre el 
inmueble ubicado en un terreno ubicado Blvd. Adolfo Ruiz Cortines # 3996 Col. Jardines del 
Pedregal, C. P. 01900 Delegación Álvaro Obregón México, Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México, esto es, el Conjunto Condominal denominado “Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL”; incluyendo los respectivos Condominios y todas las construcciones, adiciones, 
modificaciones, adecuaciones y mejoras, en términos de la Escritura Constitutiva que contiene la 
declaración unilateral de voluntad por la que dicho régimen se constituye. El Conjunto 
Condominal agrupa asimismo a las Unidades de Propiedad Privativa o Condominios 
susceptibles de aprovechamiento independiente, por tener salida propia a un elemento común, 
sujeto a un mismo régimen jurídico de propiedad, regulado por el artículo 951 del Código Civil y 
por la Ley.  Cuando en el Reglamento Interno se haga referencia al término “Condominio” de 
forma general pero única, esto es, de un régimen condominal aplicable solamente a un 
condominio que abarca otros condominios, entonces se entenderá hecha la referencia al 
Conjunto Condominal. 

t) Condominio. Es el régimen que de acuerdo con la Ley, consta de un máximo de 120 
Unidades de Propiedad Privativa pertenecientes a uno o varios propietarios y que lleva inherente 
un derecho de copropiedad sobre los Bienes Comunes del “Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL”, con las limitaciones o exclusividades de uso que sobre los mismos se establezcan 
y que forma parte del Conjunto Condominal. Se constituye por declaración unilateral de voluntad 
otorgada ante notario público en el tiempo que requiera llevarlo a cabo, a juicio del propietario de 
la Unidad de Propiedad Privativa o Condominio, sin necesidad del consentimiento de ningún otro 
Condominio o Condómino perteneciente al Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL. 

u) Condómino.  Es la persona, física o moral propietaria de una o más Unidades Privativas 
o Unidades de Propiedad Privativa dentro de cualquiera de los Condominios, y a la que haya 
celebrado un contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietario y 
al que le corresponden por imperio de la Ley, todos los derechos derivados de la propiedad, así 
como el derecho de copropiedad sobre los bienes comunes que le son anexos.  El Condómino 
tendrá derecho de propiedad exclusivo sobre su Unidad Privativa o Unidad de Propiedad 
Privativa del Condominio que corresponda, así como un derecho de uso no exclusivo sobre los 
elementos y partes del Conjunto Condominal y del respectivo Condominio que se consideren 
bienes o áreas comunes, excepto respecto de aquellas áreas comunes de uso asignado y áreas 
comunes de uso restringido. 
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v) CONDOMINIO MAGNO (CONJUNTO HABITACIONAL).- Es el Conjunto 
Habitacional BE GRAND PEDREGAL . 

w) CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 1.- Alberga 119 unidades privativas 
(departamentos), cuenta con sus los cajones de estacionamiento, balcones, terrazas, 
bodegas y jardines en plantas bajas, serán asignados a los Condóminos según lo establezca 
el Desarrollador en los contratos que se celebre para tales efectos. 

x) CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 2.- Alberga 112 unidades privativas 
(departamentos), cuenta con sus los cajones de estacionamiento, balcones, terrazas, bodegas y 
jardines en plantas bajas, serán asignados a los Condóminos según lo establezca el 
Desarrollador en los contratos que se celebre para tales efectos. 

y) CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 3.- Alberga 94 unidades privativas 
(departamentos), cuenta con sus los cajones de estacionamiento, balcones, terrazas, bodegas y 
jardines en plantas bajas, serán asignados a los Condóminos según lo establezca el 
Desarrollador en los contratos que se celebre para tales efectos. 

z) Conducta Anticondominal.  Se refiere a cualquier acto u omisión de cualquier persona 
que contravenga las disposiciones de la Ley, de la Escritura Constitutiva o del Reglamento 
Interno, incluyendo las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquiera de los órganos 
corporativos del Condominio de que se trate. La realización de cualquier Conducta 
Anticondominal generará de pleno derecho la existencia de una sanción y/o de un derecho de 
crédito a favor del Condominio de que se trate y a cargo de la persona que corresponda 
conforme a las estipulaciones del presente Reglamento Interno, sin perjuicio de cualquier otra 
consecuencia jurídica derivada de la correspondiente Conducta Anticondominal.  

aa) Consejo de Administradores. Es el órgano coordinador del Conjunto Condominal, 
integrado por los administradores o por los representantes de los Condominios que lo integran, 
en el que se discuten y resuelven los asuntos de interés común.. 

bb) Constituyente(s). Es BE GRAND 2, S. A. DE C. V., así como sus causahabientes, 
cesionarios y/o sustitutos. 

cc) Cuotas Ordinarias. Son las contribuciones de carácter obligatorio que deben pagar de 
forma periódica cada uno de los Condóminos para cubrir los gastos que se generen en el 
Conjunto Condominal o en el Condominio al que pertenezcan, según se trate, de acuerdo a su 
porcentaje de Indiviso. 

dd) Cuotas Extraordinarias.  Son las contribuciones extraordinarias de carácter obligatorio 
para los Condóminos, decretadas por la Asamblea General de Condóminos del Conjunto 
Condominal o por las Asambleas Generales de Condóminos de los Condominios de que se trate, 
de acuerdo con la Ley y el Reglamento Interno, de acuerdo a su porcentaje de Indiviso. 

ee) Depósitos para Uso de Áreas Comunes. Es la cantidad que deberán entregar los 
Condóminos, Poseedores y/o Usuarios, a la administración con anticipación al uso y disfrute de 
ciertos Bienes Comunes, para garantizar su uso o disfrute adecuado, según se establezca por 
medio de un manual o del presente Reglamento Interno. 
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ff) Desarrollador. Es BE GRAND, 2 S. A. DE C. V., así como sus causahabientes, 
cesionarios y/o sustitutos. 

gg) Delegación.- Es el órgano político administrativo de la demarcación territorial 
correspondiente y/o cualquier otro órgano que le sustituya en un futuro. 

hh) Escritura Constitutiva. Es la escritura pública en la cual consta la constitución del 
régimen de propiedad en condominio del “Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL” y/o 
cualquiera de los Condominios BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 
2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3. 

ii) Fachadas. Los paramentos o paredes, recubrimientos o prefabricados, ventanas y 
balcones y la letra “G” que es el logotipo de “Be Grand PEDREGAL” en la parte superior del 
edificio de departamentos (Conjunto Condominal), de los diversos cuerpos del Condominio, 
apreciables desde el exterior o desde espacios interiores del edificio. Dentro del concepto de 
Fachada quedan comprendidos sus elementos ornamentales y accesorios visibles. Se considera 
en el caso de las Fachadas que estén compuestas de cristal, que la mitad del mismo, hacia su 
cara interior es parte de la Unidad de Propiedad Privativa y hacia la cara exterior o fachada es 
área común del Conjunto Condominal o en su caso del Condominio. 

jj) Garantía de Pago de Cuotas.  Es la obligación a cargo de los Condóminos de garantizar 
el pago de sus cuotas ordinarias y extraordinarias mediante fianza o cualquier otro medio legal, 
de acuerdo con lo que establece la Ley y el Reglamento Interno. 

kk) Indiviso. Es el porcentaje de copropiedad de un Condómino sobre los Bienes Comunes, 
el cual será proporcional al valor que represente cada Unidad Privativa o Unidad de Propiedad 
Privativa, respecto del valor total del Condominio y que se hace constar en las Escrituras 
Constitutivas. 

ll) Inquilino.  Se equipara a Arrendatario. 

mm) Lineamientos de Construcción.  Las normas de construcción, adaptación de Unidades 
de Propiedad Privativa, (Departamentos), mantenimiento y reparaciones, establecidas por el 
Comité de Construcción, para conservar la integridad arquitectónica, estructural y/o estética del 
Condominio. 
 
nn) Ley.  Es la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México publicada el 27 de enero de 2011, sus reformas publicadas el 13 de enero de 
2015 y con su Reglamento publicado el 14 de Junio de 2011 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México,  así como sus modificaciones o adiciones.  
 
oo) Manual o Manuales: Son los documentos expedidos por el Administrador con la 
aprobación del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal, para establecer los lineamientos 
que se deberán de seguir dentro del Conjunto Condominal y/o cualquiera de los tres 
Condominios respecto de una materia especifica, sin perjuicio de que la Asamblea del Conjunto 
Condominal o la Asamblea de cualquiera de los Condominios, pueda en cualquier momento 
tomar acuerdos al respecto y sin que puedan contravenir lo establecido en el Reglamento Interno 
y/o la Ley.  
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pp) Manual para el Desarrollo de Proyectos.  Es el documento que elaborará el 
Desarrollador con la aprobación del Comité de Construcción, para regular la ejecución de 
proyectos, construcciones y adaptaciones de las Unidades de Propiedad Privativa, así como 
cualquier construcción, edificación, modificación en el edificio,  departamentos integrantes del 
Condominio, el cual contendrá los lineamientos específicos que aunados a las disposiciones 
establecidas en la Escritura Constitutiva y en el Reglamento Interno, establecerá los parámetros 
arquitectónicos, de diseño y construcción y de procedimientos de revisión, obligatorios para la 
ejecución de toda construcción, adecuación, modificación o mejora dentro del Condominio y 
cuyas estipulaciones son de observancia obligatoria. El Manual a que se refiere el presente 
inciso y cualesquiera de sus modificaciones deberá contener el visto bueno previo y por escrito 
del Desarrollador y el Comité de Construcción. 

qq) Moroso.- Es el Condómino que no ha cumplido con su obligación de pagar dos cuotas 
ordinarias o más, o una extraordinaria, o más y/o cualquier otra cuta relacionada con el Fondo de 
Reserva, en el plazo establecido por la Asamblea General de Condóminos. 

rr) Muro Perimetral del Condominio.  Es el muro o barda que como parte de los bienes y 
áreas comunes del Condominio, sirve de Fachada exterior del Condominio, y marca el perímetro 
y colindancia del inmueble con los predios y/o vialidades colindantes siendo una sola unidad 
topográfica. 

ss) Predio.  Es la superficie general sobre la cual se desplanta el Conjunto Condominal y 
está determinada por los linderos correspondientes, señalados en la Escritura Constitutiva. 

tt) Procuraduría.- Se refiere a la Procuraduría  Social del Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México. 

uu) Procuraduría Ambiental.- Se refiere a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 

vv) Proyecto.- Se refiere al plano arquitectónico o al croquis con medidas y linderos que para 
cada una de las Unidades de Propiedad Privativa que conforman un condominio, el 
Desarrollador anexará al contrato de compra venta, para no ser modificado por el Constituyente 
o Desarrollador, de acuerdo a lo que establece el Artículo 8 fracción III de la Ley, que en ningún 
caso podrá el Constituyente o Desarrollador del Régimen de Propiedad en Condominio 
reservarse el derecho a hacer modificaciones al mismo si ya se ha trasmitido la propiedad de la 
unidad de propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se haya formalizado. 

ww) Reglamento.- Es el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 
para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, publicado el 14 de julio de 2011. 

xx) Reglamento Interno del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, del 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2, Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3. Es el presente documento que se emite de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley, en el que se establecen las normas y modalidades a seguir para garantizar el adecuado 
funcionamiento de todos los Bienes Comunes, de las Unidades de Propiedad Privativa, y que regula 
las relaciones, derechos y obligaciones de los Condóminos integrantes del “Conjunto Condominal BE 
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GRAND PEDREGAL” y de los Condominios BE GRAND PEDREGAL 1, BE GRAND PEDREGAL 2 y 
BE GRAND PEDREGAL 3. 

yy) Sanciones. Son las multas o medidas de apremio impuestas a un condómino que viole la 
Ley, la Escritura Constitutiva, el  Reglamento Interno y demás leyes aplicables. Incluyendo los 
derechos de crédito que se establecen en el Capítulo VI de este Reglamento Interno. 

zz) Servicios. Son las instalaciones electromecánicas, hidráulicas, sanitarias, de 
telecomunicaciones, de entretenimiento, de servicio y especiales con que cuenta el Conjunto 
Condominal BE GRAND PEDREGAL y/o de los Condominios BE GRAND PEDREGAL 1, BE 
GRAND PEDREGAL 2 y BE GRAND PEDREGAL 3. 

aaa) Superficie.  Es el resultado matemático de la multiplicación en planta del espacio físico 
de acuerdo con sus dimensiones de ancho y largo.  En todos los casos las superficies de las 
Unidades Privativas y Unidades de Propiedad Privativa se consideran ad corpus y no ad 
mênsûra, por lo que cualquier diferencia en la superficie efectiva de las mismas no dará derecho 
a las partes de modificar el precio, ni a reclamo o responsabilidad de tipo alguno. 

bbb) Usuario u Ocupante o Poseedor. Es la persona que autorizada por el condómino para 
usar y disfrutar una Unidad de Propiedad Privativa, los cuales pueden ser de manera enunciativa 
y no limitativa, miembros de la familia del Condómino, invitados, amigos, arrendatarios, 
comodatarios, usufructuarios, huéspedes, empleados domésticos, y, en general, cualquier otra 
persona que esté utilizando o disfrutando de una Unidad de Propiedad Privativa, de manera 
conjunta o separada con el condómino titular de dicha Unidad. 

ccc) Visitante. Toda persona que, apoyada en la invitación general de acceso formulada por 
cualquier Condómino, acceda al Condominio. 
 
ARTÍCULO 1.05.  Criterios de Interpretación y Aplicación de Disposiciones. Las estipulaciones 
del presente Reglamento Interno, incluyendo su aplicación y ejecución, se interpretarán 
conforme a los criterios o principios siguientes: 
 
1. La protección y promoción del ejercicio de los derechos individuales y propios de cada 

Condómino e iguales para todos los Condóminos, esto es, el ejercicio de los derechos 
condominales de cada Condómino, estando dicho ejercicio siempre sujeto y acotado a no 
invadir arbitraria o discrecionalmente el ejercicio de los derechos condominales de los demás 
Condóminos y, asimismo, respetando en todo momento el patrimonio del Condominio. 

 
2. El acceso o uso de las Áreas o Bienes de Uso Común del Conjunto Condominal BE GRAND 

PEDREGAL será en beneficio de todos los Condóminos, independientemente del uso o 
beneficio efectivo que represente para cada Condómino en lo individual, por lo que los gastos 
y/o cargas asociadas con tales áreas o bienes serán a cargo de todos los Condóminos, de 
acuerdo al presente Reglamento Interno. 

 
3. El acceso o uso de las Áreas o Bienes de Uso Común propios o exclusivos de un 

Condominio, será en beneficio exclusivo de los Condóminos del respectivo Condominio, 
independientemente del uso o beneficio efectivo que  represente para cada Condómino en lo 
individual, por lo que los gastos y/o cargas asociadas con tales áreas o bienes serán a cargo 
único y exclusivo de todos los Condóminos del Condominio de que se trate y en su caso del 
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Condominio que en el se constituyan y en la medida que no se encuentren comprendidas en 
los gastos y/o cargas indicados en el punto 1. anterior. 

 
4. El acceso o uso de las ACUA será en beneficio exclusivo de los correspondientes 

Condóminos, por lo que los gastos y/o cargas asociados con las ACUA serán a cargo 
exclusivo de los Condóminos de que se trate. 

 
5. Los gastos y/o cargas asociados con Unidades Privativas o con Unidades de Propiedad 

Privativa, serán a cargo único y exclusivo de los correspondientes Condóminos y/o 
Arrendatarios. 

 
6. Ante el Conjunto Condominal y/o ante el correspondiente Condominio (en lo sucesivo y 

cualquiera de ellos el “Agraviado”), es en todo caso responsable directo y solidario cualquier 
Condómino respecto de cualquier acto u omisión en que incurra sin limitar el propio 
Condómino, sus agentes, representantes, familiares, empleados, Arrendatarios y/o Usuarios, 
que: (i) sea violatorio de la Ley, el Código Civil, la Escritura Constitutiva, el presente 
Reglamento Interno y/o las demás disposiciones aplicables; y/o (ii) cause cualquier daño y/o 
perjuicio al Agraviado, en la persona o bienes del Agraviado, incluyendo sin limitar los 
agentes, representantes, familiares, empleados, Arrendatarios y Usuarios del Agraviado.   Lo 
anterior independientemente de las acciones que en lo personal el Condómino responsable 
ejerza o pueda ejercer en contra del infractor de que se trate. 

 
7. El respeto a y el fortalecimiento de la estructura orgánica y corporativa del Conjunto 

Condominal o del Condominio de que se trate, en beneficio de todos los Condóminos, de tal 
forma que los acuerdos y las resoluciones adoptadas por los diversos órganos condominales, 
en el ámbito de la respectiva competencia y en consonancia con los criterios, principios y 
estipulaciones contenidos en este Reglamento Interno, sean cumplidos en sus términos por 
los respectivos Condóminos. 

 
Lo anterior no impide que una misma persona, física o moral, pueda llegar a tener o adquirir 
derechos condominales respecto de dos áreas específicas dentro del mismo Condominio o 
dentro de diferentes Condominios, debiendo en tal caso responder de las obligaciones 
condominales que correspondan según el respectivo Condominio al o a los que pertenezca. 
 
ARTÍCULO 1.06.  Ámbito de Aplicación del Reglamento Interno. El presente Reglamento Interno 
es de aplicación general para el Conjunto Condominal, sus tres Condominios  y sus Unidades de 
Propiedad Privativa, que lo integran y que se constituyan, quedando en consecuencia obligados 
a su cabal cumplimiento los Condóminos, los Poseedores, los Usuarios, los Arrendatarios, el 
personal de la administración, el personal de servicio y personal de seguridad, todo conforme a 
las estipulaciones del propio Reglamento Interno. 
 
El presente Reglamento Interno deberá ser entregado a cualquier adquirente como anexo de su 
escritura de transmisión de propiedad, mismo que manifestará conocer, obligándose a su 
cumplimiento. Si por cualquier causa el adquirente transmitiera el uso o el usufructo de la o las 
unidades en Condominio, bajo cualquier título o contrato, su contraparte queda obligada a 
conocer y cumplir este Reglamento Interno. 
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CAPITULO II 

DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL CONDOMINIO 

 
 
ARTÍCULO 2.01.  Usos y Destinos Permitidos.  Los usos y destinos de los inmuebles integrantes 
del Conjunto Condominal quedan delimitados, según las áreas y Condominio de que se trate, a 
los usos y destinos siguientes: 
 
De unidades habitacionales unifamiliares (119 Unidades en el Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, 112 Unidades en el Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 y 94 en el 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3) (Departamentos Habitacionales); 
 
Cualquier otro uso o destino diverso al establecido en el presente artículo queda expresa y 
terminantemente prohibido. 

ARTÍCULO 2.02.  Modificación al Uso o Destino Permitido.  Solamente por acuerdo del 95% 
(noventa y cinco por ciento) del total del indiviso del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL se podrá modificar lo dispuesto en la Escritura Constitutiva en materia de destino 
general del Condominio o particular de cada Condominio, departamento, o Unidad de Propiedad 
Privativa, así como los valores nominales e Indivisos relativos a éstas y la determinación de los 
bienes de propiedad común y restricción y asignación de las áreas comunes, salvo por lo que se 
refiere a los derechos reservados por el Desarrollador.  Consecuentemente lo dispuesto en el 
presente artículo y en el artículo 2.01 anterior sólo se podrá modificar por acuerdo tomado por el 
noventa por ciento del total del indiviso. 

Como excepción expresa a lo indicado en el párrafo anterior del presente artículo para cualquier 
modificación al uso o destino de las ACUA establecido en la Escritura Constitutiva, se requerirá 
invariablemente el voto aprobatorio del o de los derechohabientes del uso del área común 
asignada o restringida de que se trate.  

ARTÍCULO 2.03.  Constitución del Régimen Condominal.  El régimen de propiedad en 
condominio del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL se llevó a cabo conforme a 
declaración unilateral de voluntad del Desarrollador, en los términos y condiciones previstos en 
la Escritura Constitutiva.  En la Escritura Constitutiva se precisa y detalla la ubicación del Predio 
del Conjunto Condominal, su superficie, linderos, la descripción general de las áreas y bienes 
que integran el Conjunto Condominal y sus Condominios, la descripción de cada Unidad de 
Propiedad Privativa y el porcentaje de propiedad e Indiviso que corresponde a cada Condómino, 
respecto del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y del correspondiente Condominio. 
 
Es facultad del Desarrollador constituir los Regímenes de Condominio BE GRAND PEDREGAL 
1, BE GRAND PEDREGAL 2 y BE GRAND PEDREGAL 3, que constituyen el Conjunto 
Condominal, en cualquier tiempo a su juicio, de acuerdo a lo que se establece en la Escritura 
Constitutiva y en el presente Reglamente, de acuerdo con las licencias o autorizaciones que 
obtenga de las autoridades competentes, sin necesidad de ninguna otra autorización por parte 
de ningún Condominio o Condómino que integren el Conjunto Condominal.  
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ARTÍCULO 2.04.  Extinción del Régimen Condominal.  El régimen de propiedad en condominio 
del Conjunto Condominal, materia del presente Reglamento Interno, sólo podrá extinguirse en 
alguno de los casos siguientes: 

 
a) Por acuerdo tomado por el 100% (cien por ciento) del total de los propietarios de las 

unidades privativas y de los Condominios que integran el Conjunto Condominal. 
b) Porque la totalidad de las Unidades de Propiedad Privativa o Condominios que lo 

constituyen, sean adquiridos al cien por ciento por un mismo propietario y que éste 
declare formalmente su voluntad de poner fin al régimen de propiedad en 
condominio. 

c) Por lo que se establece en los artículos 83 a 85 de la Ley. 
 
En cualquiera de los mencionados casos deberá efectuarse la correspondiente cancelación de la 
inscripción del Conjunto Condominal y/o de sus Condominios ante el Registro Público de la 
Propiedad. 
 
ARTÍCULO 2.05.  Integración de Bienes En términos del artículo 2 de la Ley y de la Escritura 
Constitutiva, el Condominio es un Conjunto Condominal, de tal forma que cada uno de los 
Condominios conserva para sí áreas de uso exclusivo, áreas de uso asignado y a su vez existen 
áreas de uso común para todos los Condominios que integran el Conjunto Condominal, de 
acuerdo con los bienes siguientes: 
 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2, Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 3 

a)  Unidades Privativas, Áreas o Unidades de Propiedad Privativa que integran a su vez cada 
uno de los tres Condominios  siguientes: 

1) Condominio BE GRAND PEDREGAL 1 (con 119 Unidades de Propiedad Privativa, 
[Departamentos]) 

2) Condominio BE GRAND PEDREGAL 2, (con 112 Unidades de Propiedad Privativa, 
[Departamentos]) 

3) Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 (con 94 Unidades de Propiedad Privativa, 
[Departamentos]) 

b)  Comunes del Conjunto Condominal. 
c)  Comunes de Uso Asignado (ACUA). 

1) Los bienes que integran el Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, se dividen en: 
a)  Unidades Privativas, Áreas o Unidades de Propiedad Privativa, Departamentos. 
b)  Comunes del Condominio BE GRAND PEDREGAL 1. 

2) Los bienes que integran el Condominio BE GRAND PEDREGAL 2, Condominio, se 
dividen en: 

a)  Unidades Privativas, Áreas o Unidades de Propiedad Privativa, Departamentos. 
b)  Comunes del Condominio BE GRAND PEDREGAL 2,. 

3) Los bienes que integran el Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, se dividen en: 
a)  Unidades Privativas, Áreas o Unidades de Propiedad Privativa, Departamentos. 
b)  Comunes del Condominio, Condominio BE GRAND PEDREGAL 3. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS BIENES DE PROPIEDAD PRIVADA Y DEL INDIVISO 
 
ARTÍCULO 3.01.  Concepto.  Constituyen bienes de propiedad privada (Unidades Privativas, 
Áreas o Unidades de Propiedad Privativa) las partes del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL o de cualquiera de sus tres Condominios, que en términos de la Ley y de la 
Escritura Constitutiva no son bienes de propiedad común, de tal forma que el titular de la 
propiedad respecto de dichos bienes de propiedad privada, incluyendo el correspondiente 
Indiviso, podrá enajenarlo, darlo en arrendamiento, comodato, hipotecarlo, gravarlo y celebrar, 
respecto del bien de que se trate, todos los contratos a los que se refiere el derecho común, con 
las limitaciones y modalidades que establece la legislación aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, 
las Unidades de Propiedad Privativa o Condominios no podrán ser objeto de acción divisoria o 
subdivisión. 
 
El Indiviso, esto es, el derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del Conjunto 
Condominal BE GRAND PEDREGAL o del Condominio respectivo es accesorio e indivisible del 
derecho de propiedad privada sobre la Unidad de Propiedad Privativa, por lo que no podrá ser 
enajenable, gravable o embargable separadamente de la respectiva Unidad de Propiedad 
Privativa. 
 
ARTÍCULO 3.02.  Indiviso.  Cada Condominio tiene un derecho sobre la propiedad de los bienes 
comunes, el cual será proporcional al valor que su unidad de propiedad singular y exclusiva 
represente, respecto del valor total del Condominio al que pertenezca. A este derecho de 
propiedad sobre los bienes y áreas comunes se le denomina indiviso. 
 
Asimismo, cada Condómino tiene un derecho sobre la propiedad de los bienes comunes el cual 
será proporcional al valor que su unidad de propiedad singular y exclusiva represente, respecto 
del valor total del Condominio de que se trate, en forma inmediata y en forma igual y mediata 
respecto del valor total del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL. 
 
Cada Condómino será propietario de los bienes comunes en proporción al valor de su Unidad de 
Propiedad Privativa, con respecto al valor total del Condominio que se determina en la Escritura 
Constitutiva. 
 
Los valores que se fijen en la Escritura Constitutiva a las Unidades de Propiedad Privativa son 
nominales, para los efectos de la propia escritura y para la determinación del porcentaje que les 
corresponde sobre el Indiviso por lo que, cualquier variación de un valor real en las propiedades 
individuales no modificará los derechos del respectivo titular. 
 
 
ARTÍCULO 3.03.  Asignación de Indiviso.  Corresponde a cada Unidad de Propiedad Privativa 
un Indiviso conforme se expresa en la tabla contenida en el artículo 3.04 siguiente, para todos 
los efectos relativos y aplicables que derivan de la Escritura Constitutiva del régimen de 
propiedad en condominio del Condominio, de este Reglamento Interno y demás disposiciones 
legales aplicables y el valor aplicable a cada unidad se determina en los anexos de la propia 
escritura constitutiva de propiedad en condominio. 
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ARTÍCULO 3.04.  Distribución de Indiviso.  A continuación se presenta el desglose del indiviso 
que corresponde a cada una de las partes que integran el Condominio:  
 

CONDOMINIO Indiviso de Propiedad 
 

1. CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 1 37.4037% 
2. CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 2 32.9966% 
3. CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 3 29.5997% 

  
SUMAS 100.0000% 

 
Cada uno de los tres Condominios  señalados anteriormente, tendrán en cada una de sus 
Unidades de Propiedad Privativa un Porcentaje de Indiviso con relación al Condominio que 
corresponda y uno más en relación al Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, como 
sigue: 
 
 
CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 1 
 

Porcentaje de Indiviso con Relación a:   
Concepto Condominio BE GRAND PEDREGAL 1 Conjunto Condominal 
 
1 3-GV 1.6616% 0.6216% 
2 4-GV 1.8703% 0.6996% 
3 5-GV 1.4297% 0.5348% 
4 6-GV 0.8115% 0.3035% 
5 8-GV 0.7960% 0.2977% 
6 9-GV 1.5611% 0.5840% 
7 10-GV 1.3756% 0.5146% 
8 11-GV 1.5843% 0.5927% 
9 12-GV 1.5920% 0.5955% 
10 13-GV 1.0279% 0.3845% 
11 14-GV 0.8501% 0.3180% 
12 701 0.8115% 0.3035% 
13 702 0.9274% 0.3469% 
14 703 0.7651% 0.2862% 
15 704 0.8037% 0.3006% 
16 705 0.6492% 0.2428% 
17 706 0.9738% 0.3642% 
18 707 0.7728% 0.2891% 
19 708 0.4869% 0.1821% 
20 713 1.0201% 0.3816% 
21 714 0.8501% 0.3180% 
22 801 0.8115% 0.3035% 
23 802 0.9197% 0.3440% 
24 803 0.7574% 0.2833% 
25 804 0.7960% 0.2977% 
26 805 0.6569% 0.2457% 
27 806 0.9583% 0.3585% 
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28 807 0.7651% 0.2862% 
29 808 0.4791% 0.1792% 
30 809 0.6723% 0.2515% 
31 810 0.8810% 0.3296% 
32 811 0.9351% 0.3498% 
33 812 0.6955% 0.2602% 
34 813 1.0124% 0.3787% 
35 814 0.8501% 0.3180% 
36 901 0.8115% 0.3035% 
37 902 0.9197% 0.3440% 
38 903 0.7496% 0.2804% 
39 904 0.7960% 0.2977% 
40 905 0.6569% 0.2457% 
41 906 0.9583% 0.3585% 
42 907 0.7651% 0.2862% 
43 908 0.4791% 0.1792% 
44 909 0.6723% 0.2515% 
45 910 0.8733% 0.3267% 
46 911 0.9274% 0.3469% 
47 912 0.6878% 0.2573% 
48 913 1.0124% 0.3787% 
49 914 0.8501% 0.3180% 
50 1001 0.8115% 0.3035% 
51 1002 0.9119% 0.3411% 
52 1003 0.7419% 0.2775% 
53 1004 0.7805% 0.2920% 
54 1005 0.6492% 0.2428% 
55 1006 0.9351% 0.3498% 
56 1007 0.7574% 0.2833% 
57 1008 0.4714% 0.1763% 
58 1009 0.6569% 0.2457% 
59 1010 0.8501% 0.3180% 
60 1011 0.9274% 0.3469% 
61 1012 0.6723% 0.2515% 
62 1013 0.9892% 0.3700% 
63 1014 0.8501% 0.3180% 
64 1101 0.8115% 0.3035% 
65 1102 0.9119% 0.3411% 
66 1103 0.7419% 0.2775% 
67 1104 0.7805% 0.2920% 
68 1105 0.6492% 0.2428% 
69 1106 0.9351% 0.3498% 
70 1107 0.7574% 0.2833% 
71 1108 0.4715% 0.1763% 
72 1109 0.6570% 0.2457% 
73 1110 0.8502% 0.3180% 
74 1111 0.9275% 0.3469% 
75 1112 0.6724% 0.2515% 
76 1113 0.9893% 0.3700% 
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77 1114 0.8502% 0.3180% 
78 1201 0.8116% 0.3035% 
79 1202 0.9120% 0.3411% 
80 1203 0.7420% 0.2775% 
81 1204 0.7806% 0.2920% 
82 1205 0.6493% 0.2428% 
83 1206 0.9352% 0.3498% 
84 1207 0.7575% 0.2833% 
85 1208 0.4715% 0.1763% 
86 1209 0.6570% 0.2457% 
87 1210 0.8502% 0.3180% 
88 1211 0.9275% 0.3469% 
89 1212 0.6724% 0.2515% 
90 1213 0.9893% 0.3700% 
91 1214 0.8502% 0.3180% 
92 1301 0.8116% 0.3035% 
93 1302 0.9120% 0.3411% 
94 1303 0.7420% 0.2775% 
95 1304 0.7806% 0.2920% 
96 1305 0.6493% 0.2428% 
97 1306 0.9352% 0.3498% 
98 1307 0.7575% 0.2833% 
99 1308 0.4715% 0.1763% 
100 1309 0.6570% 0.2457% 
101 1310 0.8502% 0.3180% 
102 1311 0.9275% 0.3469% 
103 1312 0.6724% 0.2515% 
104 1313 0.9893% 0.3700% 
105 1314 0.8502% 0.3180% 
106 1401 0.8116% 0.3035% 
107 1402 0.9120% 0.3411% 
108 1403 0.7420% 0.2775% 
109 1404 0.7806% 0.2920% 
110 1405 0.6493% 0.2428% 
111 1406 0.9352% 0.3498% 
112 1407 0.7575% 0.2833% 
113 1408 0.4715% 0.1763% 
114 1409 0.6570% 0.2457% 
115 1410 0.8502% 0.3180% 
116 1411 0.9275% 0.3469% 
117 1412 0.6724% 0.2515% 
118 1413 0.9893% 0.3700% 
119 1414 0.8502% 0.3180% 
 
SUMAS 100.0000% 37.4037% 
 
CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 2 

Porcentaje de Indiviso con Relación a: 
Concepto Condominio BE GRAND PEDREGAL 2, Conjunto Condominal 
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1 1501 0.9200% 0.3035% 
2 1502 1.0339% 0.3411% 
3 1503 0.8412% 0.2775% 
4 1504 0.8850% 0.2920% 
5 1505 0.7360% 0.2428% 
6 1506 1.0602% 0.3498% 
7 1507 0.8587% 0.2833% 
8 1508 0.5345% 0.1763% 
9 1509 0.7448% 0.2457% 
10 1510 0.9638% 0.3180% 
11 1511 1.0515% 0.3469% 
12 1512 0.7623% 0.2515% 
13 1513 1.1216% 0.3700% 
14 1514 0.9638% 0.3180% 
15 1601 0.9200% 0.3035% 
16 1602 1.0339% 0.3411% 
17 1603 0.8412% 0.2775% 
18 1604 0.8850% 0.2920% 
19 1605 0.7360% 0.2428% 
20 1606 1.0602% 0.3498% 
21 1607 0.8587% 0.2833% 
22 1608 0.5345% 0.1763% 
23 1609 0.7448% 0.2457% 
24 1610 0.9638% 0.3180% 
25 1611 1.0515% 0.3469% 
26 1612 0.7623% 0.2515% 
27 1613 1.1216% 0.3700% 
28 1614 0.9638% 0.3180% 
29 1701 0.9200% 0.3035% 
30 1702 1.0339% 0.3411% 
31 1703 0.8412% 0.2775% 
32 1704 0.8850% 0.2920% 
33 1705 0.7360% 0.2428% 
34 1706 1.0602% 0.3498% 
35 1707 0.8587% 0.2833% 
36 1708 0.5345% 0.1763% 
37 1709 0.7448% 0.2457% 
38 1710 0.9638% 0.3180% 
39 1711 1.0515% 0.3470% 
40 1712 0.7623% 0.2516% 
41 1713 1.1216% 0.3701% 
42 1714 0.9638% 0.3181% 
43 1801 0.9200% 0.3036% 
44 1802 1.0339% 0.3412% 
45 1803 0.8412% 0.2776% 
46 1804 0.8850% 0.2921% 
47 1805 0.7360% 0.2429% 
48 1806 1.0602% 0.3499% 
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49 1807 0.8588% 0.2834% 
50 1808 0.5346% 0.1764% 
51 1809 0.7449% 0.2458% 
52 1810 0.9639% 0.3181% 
53 1811 1.0516% 0.3470% 
54 1812 0.7624% 0.2516% 
55 1813 1.1217% 0.3701% 
56 1814 0.9639% 0.3181% 
57 1901 0.9639% 0.3181% 
58 1902 1.0340% 0.3412% 
59 1903 0.8413% 0.2776% 
60 1904 0.8851% 0.2921% 
61 1905 0.7361% 0.2429% 
62 1906 1.0603% 0.3499% 
63 1907 0.8588% 0.2834% 
64 1908 0.5346% 0.1764% 
65 1909 0.7449% 0.2458% 
66 1910 0.9639% 0.3181% 
67 1911 1.0516% 0.3470% 
68 1912 0.7624% 0.2516% 
69 1913 1.1217% 0.3701% 
70 1914 0.9639% 0.3181% 
71 2001 0.9639% 0.3181% 
72 2002 1.0340% 0.3412% 
73 2003 0.8413% 0.2776% 
74 2004 0.8851% 0.2921% 
75 2005 0.7361% 0.2429% 
76 2006 1.0603% 0.3499% 
77 2007 0.8588% 0.2834% 
78 2008 0.5346% 0.1764% 
79 2009 0.7449% 0.2458% 
80 2010 0.9639% 0.3181% 
81 2011 1.0516% 0.3470% 
82 2012 0.7624% 0.2516% 
83 2013 1.1217% 0.3701% 
84 2014 0.9639% 0.3181% 
85 2101 0.9639% 0.3181% 
86 2102 1.0340% 0.3412% 
87 2103 0.8413% 0.2776% 
88 2104 0.8851% 0.2921% 
89 2105 0.7361% 0.2429% 
90 2106 1.0603% 0.3499% 
91 2107 0.8588% 0.2834% 
92 2108 0.5346% 0.1764% 
93 2109 0.7449% 0.2458% 
94 2110 0.9639% 0.3181% 
95 2111 1.0516% 0.3470% 
96 2112 0.7624% 0.2516% 
97 2113 1.1217% 0.3701% 
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98 2114 0.9639% 0.3181% 
99 2201 0.9639% 0.3181% 
100 2202 1.0340% 0.3412% 
101 2203 0.8413% 0.2776% 
102 2204 0.8851% 0.2921% 
103 2205 0.7361% 0.2429% 
104 2206 1.0603% 0.3499% 
105 2207 0.8588% 0.2834% 
106 2208 0.5346% 0.1764% 
107 2209 0.7449% 0.2458% 
108 2210 0.9639% 0.3181% 
109 2211 1.0516% 0.3470% 
110 2212 0.7624% 0.2516% 
111 2213 1.1217% 0.3701% 
112 2214 0.9639% 0.3181% 
 
SUMAS 100.0000% 32.9966% 

 
 
CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 3 

Porcentaje de Indiviso con Relación a: 
Concepto Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, Conjunto 

Condominal 
 
1 2301 1.0746% 0.3181% 
2 2302 1.1527% 0.3412% 
3 2303 0.9378% 0.2776% 
4 2304 0.9867% 0.2921% 
5 2305 0.8206% 0.2429% 
6 2306 1.1821% 0.3499% 
7 2307 0.9574% 0.2834% 
8 2308 0.5959% 0.1764% 
9 2309 0.8304% 0.2458% 
10 2310 1.0746% 0.3181% 
11 2311 1.1723% 0.3470% 
12 2312 0.8499% 0.2516% 
13 2313 1.2504% 0.3701% 
14 2314 1.0746% 0.3181% 
15 2401 1.0746% 0.3181% 
16 2402 1.1527% 0.3412% 
17 2403 0.9378% 0.2776% 
18 2404 0.9867% 0.2921% 
19 2405 0.8206% 0.2429% 
20 2406 1.1821% 0.3499% 
21 2407 0.9574% 0.2834% 
22 2408 0.5959% 0.1764% 
23 2409 0.8304% 0.2458% 
24 2410 1.0746% 0.3181% 
25 2411 1.1723% 0.3470% 
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26 2412 0.8499% 0.2516% 
27 2413 1.2504% 0.3701% 
28 2414 1.0746% 0.3181% 
29 2501 1.0746% 0.3181% 
30 2502 1.1527% 0.3412% 
31 2503 0.9378% 0.2776% 
32 2504 0.9867% 0.2921% 
33 2505 0.8206% 0.2429% 
34 2506 1.1821% 0.3499% 
35 2507 0.9574% 0.2834% 
36 2508 0.5959% 0.1764% 
37 2509 0.8304% 0.2458% 
38 2510 1.0746% 0.3181% 
39 2511 1.1723% 0.3470% 
40 2512 0.8499% 0.2516% 
41 2513 1.2504% 0.3701% 
42 2514 1.0746% 0.3181% 
43 2601 1.0746% 0.3181% 
44 2602 1.1527% 0.3412% 
45 2603 0.9378% 0.2776% 
46 2604 0.9867% 0.2921% 
47 2605 0.8206% 0.2429% 
48 2606 1.1821% 0.3499% 
49 2607 0.9574% 0.2834% 
50 2608 0.5959% 0.1764% 
51 2609 0.8304% 0.2458% 
52 2610 1.0746% 0.3181% 
53 2611 1.1723% 0.3470% 
54 2612 0.8499% 0.2516% 
55 2613 1.2504% 0.3701% 
56 2614 1.0747% 0.3181% 
57 2701 1.0747% 0.3181% 
58 2702 1.1528% 0.3412% 
59 2703 0.9379% 0.2776% 
60 2704 0.9868% 0.2921% 
61 2705 0.8207% 0.2429% 
62 2706 1.1822% 0.3499% 
63 2707 0.9575% 0.2834% 
64 2708 0.5960% 0.1764% 
65 2709 0.8305% 0.2458% 
66 2710 1.0747% 0.3181% 
67 2711 1.1724% 0.3470% 
68 2712 0.8500% 0.2516% 
69 2713 1.2505% 0.3701% 
70 2714 1.0747% 0.3181% 
71 2802 1.1528% 0.3412% 
72 2803 0.9379% 0.2776% 
73 2804 0.9868% 0.2921% 
74 2805 0.8207% 0.2429% 
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75 2806 1.1822% 0.3499% 
76 2808 0.5960% 0.1764% 
77 2809 0.8305% 0.2458% 
78 2811 1.1724% 0.3470% 
79 2812 0.8500% 0.2516% 
80 2813 1.2505% 0.3701% 
81 2814 1.0747% 0.3181% 
82 SV1 2.3447% 0.6940% 
83 SV2 1.4459% 0.4280% 
84 SV3 1.1235% 0.3325% 
85 SV4 1.2017% 0.3557% 
86 SV5 0.8988% 0.2660% 
87 SV6 2.0126% 0.5957% 
88 SV7 2.1689% 0.6419% 
89 SV9 1.0063% 0.2978% 
90 SV10 2.3349% 0.6911% 
91 SV11 1.1724% 0.3470% 
92 SV12 0.8500% 0.2516% 
93 SV13 1.5045% 0.4454% 
94 SV14 1.2798% 0.3788% 
 
SUMAS 100.0000% 29.5997% 
 

ARTÍCULO 3.05.  Identificación.  En el anexo correspondiente de las Escrituras Constitutivas 
han quedado relacionadas la superficie, las medidas, las colindancias, el destino y la ubicación 
física de todas y cada una de las unidades de propiedad singular y exclusiva, del Condominio y 
de todos y cada una de sus Unidades de Propiedad Privativa y de los Condominios, las cuales 
se dan por reproducidas como si se insertaran a la letra. 
 
Asimismo y en la propia Escritura Constitutiva, han quedado relacionados la superficie, medidas, 
colindancias, destino y ubicación física de todas las Áreas Comunes, de las Áreas Comunes de 
Uso Restringido y las Áreas Comunes de Uso Asignado y en la Escritura Constitutiva se indica 
claramente la Unidad de Propiedad Privativa a la que se otorga el respectivo derecho. 
 
ARTÍCULO 3.06.  Acceso a Unidades de Propiedad Privativa para Servicio de Bienes Comunes.  
La superficie de cada Unidad de Propiedad Privativa es atravesada por bienes comunes tales 
como ductos, cañerías o tuberías; así como los anuncios luminosos con la letra “G” que se 
incluyan y coloquen en las Fachadas, que contienen instalaciones necesarias para el buen 
funcionamiento del Condominio. Es obligación del correspondiente Condómino permitir el acceso 
a su Unidad de Propiedad Privativa para que se realicen arreglos en casos de descomposturas, 
con el cuidado correspondiente. 
 
En todos los casos las superficies de las Unidades de Propiedad Privativa se consideran ad 
corpus y no ad mênsûra, por lo que cualquier diferencia en la superficie del mismo no dará 
derecho a las partes de modificar el precio, ni a reclamo o responsabilidad de tipo alguno. 
 

CAPÍTULO IV 

DE LOS BIENES COMUNES 
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Sección 1 Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 4.1.01.  Concepto.  Son bienes comunes aquellos que resultan necesarios o 
convenientes para la prestación de un servicio o la satisfacción de una necesidad que se 
considera de carácter colectivo o de interés general para el Condominio y, consecuentemente, 
pertenecen en copropiedad a los Condóminos formando parte de la Unidad de Propiedad 
Privativa 
 
La descripción y enumeración de las diferentes áreas comunes constan en la memoria 
descriptiva del régimen de condominio que forma parte de la Escritura Constitutiva, en el cual se 
establecen qué bienes son de propiedad común general, cuáles son los bienes o áreas comunes 
que pertenecen exclusivamente a algunos de los Condominios y cuales áreas comunes son de 
uso restringido o asignado a algún Condómino en particular, quedando establecidos la propiedad 
y uso exclusivo de los mismos, por los Condóminos de ese Condominio, estableciendo las 
restricciones y prohibiciones de su uso por los Condóminos de los otros Regímenes. 

De una manera general, son bienes comunes todas las partes del inmueble que no son de 
propiedad exclusiva de un Condómino, ya sea que forme parte integrante de una Unidad de 
Propiedad Privativa o sea un anexo de ella y que por Ley o destino deben considerarse como 
tales. De manera estrictamente enunciativa, más no limitativa, se enumeran los bienes de 
propiedad común siguientes: 

 
a) En forma directa e inmediata son bienes de propiedad común del Conjunto 

Condominal, aquellas áreas, bienes y servicios que dan servicio general y beneficio a 
todos los Condominios integrantes del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL. Su mantenimiento y conservación están a cargo de todos los 
Condominios que integran el Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, en la 
forma que se define en el presente Reglamento Interno, y que son: terreno, 
(considerando éste en todos sótanos desde donde se desplantan los cimientos de los 
Condominios, y los pisos superiores de estacionamientos y sus cisternas), bardas, 
fachadas, cisternas para recolección de aguas pluviales, cisternas para agua potable, 
cuartos de bombas comunes y sus redes recolectoras o de distribución, jardinería en 
todo el nivel planta baja, instalaciones electromecánicas, instalaciones hidráulica y 
sanitarias, instalaciones especiales, áreas de entretenimiento (Salón de Usos 
Múltiples, el gimnasio, el salón de spinning, el salón para juegos infantiles, el salón 
para adultos, centro de negocios, salones de masajes, la Alberca Recreativa, baños 
y vestidores) y los anuncios luminosos con la letra “G” que se incluyan y coloquen en 
las fachadas del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y cualquiera de los 
Condominios que lo conforman, en suma todas aquellas áreas, bienes o servicios 
que prestan un servicio o satisfacen una necesidad exclusiva a los Condóminos del 
Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL  y cuya conservación y 
mantenimiento es a cargo de todos los Condominios. 

b) Son Bienes Comunes de Uso Asignado (ACUA), aquellas áreas, bienes o servicios 
del Conjunto Condominal, que prestan servicio a un determinado Condómino, y que 
son asignadas siempre y de manera unilateral y discrecional por el Desarrollador y/o 
Constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio a su interés o beneficio sin 
que ningún condómino pueda oponerse a tal asignación, cuyo derecho de uso, 
conservación y mantenimiento es a cargo de un solo Condómino, como son en forma 
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enunciativa pero no limitativa, las bodegas, los cajones de estacionamiento, las 
terrazas, los Roof Gardens definidos en la Escritura Constitutiva. 

c) Son bienes comunes del Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, del Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 2 o del Condominio BE GRAND PEDREGAL 3  , aquellas áreas 
e instalaciones que prestan servicio exclusivamente a los Condóminos del 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, como son estructura y cimentación del 
edificio, la azotea para las instalación de tanques de gas, antenas, vestíbulo en 
planta baja, circulaciones peatonales en todo el edificio, rampa de acceso a sótanos, 
rampas y circulaciones en los sótanos, todos los elevadores instalados en el 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, escaleras y los pasillos en todo los tres 
Condominios, ductos propios del edificio de los tres Condominios, planta de 
emergencia, área de medidores de gas, de luz, cisternas especificas, tuberías 
comunes de: agua, drenaje, electricidad, gas, telefonía, telecomunicaciones e 
intercomunicación, instalación para señal de TV y sistema de seguridad, los equipos 
hidroneumáticos y de bombeo de agua, equipos, servicios, ductos, vacíos, 
instalaciones electromecánicas, instalaciones hidráulica y sanitarias, instalaciones 
especiales, los anuncios luminosos con la letra “G” que se incluyan y coloquen en las 
fachadas, en suma todas aquellas áreas, bienes o servicios que prestan un servicio o 
satisfacen una necesidad exclusiva a los Condóminos del edificio y cuya 
conservación y mantenimiento es a cargo de todos Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3 y se encuentran definidos en la Escritura Constitutiva. 

d) Son Bienes Comunes de Uso Asignado a los diversos departamentos del 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 , los lugares para la guarda de automóviles 
(cajones de estacionamiento), las bodegas, las terrazas y los roof gardens. 

 
Todos los costos asociados con el mantenimiento de Bienes Comunes de Uso Asignado serán 
sufragados como Carga Común por los Condóminos que sean propietarios de las Unidades de 
Propiedad Privativa que tengan el beneficio de su uso. 
 
El Desarrollador se reserva el derecho a asignar el uso exclusivo de Bienes Comunes en 
cualquier tiempo, siempre y cuando no se afecten derechos de Bienes Comunes que hubiesen 
sido transmitidas previamente y sean para el beneficio de los Condóminos. 

ARTÍCULO 4.1.02.  Tuberías.  Son de propiedad común las tuberías de agua, gas, electricidad, 
teléfono, telecomunicaciones, que den servicio a más de un Condómino. 
 
ARTÍCULO 4.1.03.  Copropiedad.  Cada Condómino será propietario de los bienes comunes en 
proporción al Indiviso y al valor de su Unidad de Propiedad Privativa, con respecto al valor total 
del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL que se determina en la Escritura Constitutiva. 
 
La copropiedad sobre los elementos comunes de las Unidades de Propiedad Privativa no es 
susceptible de división, ni podrá enajenarse salvo en los casos previstos expresamente por la 
Ley y por este Reglamento Interno. 
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ARTÍCULO 4.1.04.  Restricciones.  Los bienes y áreas comunes, no podrán ser objeto de acción 
divisoria, de venta o gravamen real, sólo podrán modificarse por parte del Desarrollador y/o 
Constituyente en cuanto su destino o uso, de acuerdo a lo previsto en este Reglamento Interno.   
 
ARTÍCULO 4.1.05.  Ausencia de Uso.  El abandono o renuncia por parte de cualquier 
Condómino, Poseedor, Arrendatario o Usuario en su caso, respecto de sus derechos o en 
relación con el aprovechamiento o uso de los bienes y áreas comunes, no libera a la persona de 
que se trate del cumplimiento de las correspondientes obligaciones que le imponen la Escritura 
Constitutiva, la Ley, el presente Reglamento Interno y las demás disposiciones legales 
aplicables. 
 
 

Sección 2 De los Bienes o Áreas Comunes de Uso Asignado (ACUA) 

ARTÍCULO 4.2.01.  Constitución.  La asignación de bodegas, de estacionamientos, terrazas, 
Roof Gardens y demás ACUA, se lleva a cabo a favor de determinadas Unidades de Propiedad 
Privativa en los términos de la Escritura Constitutiva y de acuerdo a lo que establece el Artículo 
25 de La Ley, de tal forma que el Condómino, Poseedor o Usuario de la Unidad Privativa de que 
se trate disfrute del uso exclusivo de la correspondiente ACUA. La titularidad del derecho de 
propiedad en todo momento corresponde y la tiene el Condominio, por lo que el ACUA de que se 
trate sólo puede destinarse al uso para el cual es conferida y, asimismo, no puede ser 
modificada en forma ni sustancia sin contar con la previa autorización escrita del Comité de 
Construcción. 
 
El uso exclusivo de cada ACUA ha sido tomado en cuenta en el valor y en el indiviso de las 
correspondientes Unidades de Propiedad Privativa. 
 
En el caso particular de las terrazas y los Roof Gardens a las que sólo se tiene acceso a través 
de una Unidad de Propiedad Privativa, los Condóminos que tengan el derecho de uso exclusivo 
de las mismas, no podrán levantar muros, realizar construcciones o rebasar el límite de peso que 
establezca el Comité de Construcción y el Comité de Vigilancia al respecto, 
 
ARTÍCULO 4.2.02.  Exclusividad. La titularidad del uso de las Unidades de Propiedad Privativa 
del Condominio implica asimismo la exclusión del uso por parte de los demás Condóminos, 
Arrendatarios, Usuarios y, en general, de cualquier persona, de la correspondiente ACUA, pues 
tal uso corresponde de manera exclusiva al ocupante de la respectiva Unidad de Propiedad 
Privativa. 
 
Asimismo, el uso de cualquier ACUA corresponde única y exclusivamente al ocupante de la 
Unidad de Propiedad Privativa, sin que tal uso pueda ser compartido entre el titular de la 
propiedad de la Unidad de Propiedad Privativa y el usuario de la misma Unidad de Propiedad 
Privativa. 
 
ARTÍCULO 4.2.03.  Uso.  El uso de cualquier ACUA será siempre acorde con el destino para el 
cual el uso de la misma fue conferido, sin que tal uso pueda ser variado o modificado por el 
ocupante de la Unidad de Propiedad Privativa, sea éste Condómino, Poseedor, Arrendatario o 
Usuario; de tal forma que el uso asignado excluye de pleno derecho cualquier otro uso factible. 
 
Asimismo, para mantener el derecho de uso de cualquier ACUA, el respectivo Condómino, 
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Poseedor, Arrendatario o Usuario deberá estar al corriente en el pago de sus correspondientes 
cuotas y demás derechos de crédito a favor del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL o 
del Condominio de que se trate; en el entendido que en caso de retraso o mora en el pago del 
derecho de crédito que corresponda, el Administrador, previo acuerdo del Comité de Vigilancia 
del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y del Condominio de que se trate, podrá 
adoptar las medidas necesarias para restringir, limitar, suspender o evitar el uso de las ACUA de 
que se trate en tanto no sea debidamente subsanado el pago de los derechos de crédito a favor 
del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y/o del Condominio correspondiente. 
 
Para cualquier modificación del respectivo uso se requerirá de la previa autorización del Comité 
de Vigilancia, sujeta a la ratificación de la Asamblea General de Condóminos del Conjunto 
Condominal BE GRAND PEDREGAL con el voto en un mismo sentido de por lo menos el 90% 
(noventa por ciento) de los votos totales del Condominio. 

ARTÍCULO 4.2.04.  Extinción. El indicado derecho de uso individual derivado de cualquier ACUA 
se extinguirá, sin compensación alguna, en caso de destrucción o demolición por cualquier 
motivo de las Unidades de Propiedad Privativa y por ende del edificio que las contiene, a menos 
que el propio edificio o edificios y las Unidades de Propiedad Privativa se reconstruyan en su 
forma original por lo que se refiere a las correspondiente ACUA (bodegas y estacionamientos). 
 
ARTICULO 4.2.05.  Transmisión. Los Condóminos podrán transferir de forma estrictamente 
temporal el uso de las ACUA que les correspondan a otros ocupantes exclusivamente del 
Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, en el entendido que el límite de temporalidad 
máximo de cesión o transferencia será igual al plazo en que el Condómino cedente o transmisor 
sea simultáneamente titular de la propiedad de la Unidad de Propiedad Privativa de que se trate, 
extinguiéndose de pleno derecho la cesión o transmisión efectuada en la misma fecha en que el 
Condómino de que se trate deje de ser titular del derecho de propiedad respecto de la Unidad de 
Propiedad Privativa, ya sea por fallecimiento o transmisión a terceros del respectivo derecho de 
propiedad sobre la Unidad de Propiedad Privativa.  Consecuentemente, cualquier usufructo que 
se constituya respecto de cualquier ACUA deberá sujetarse lo indicado en el presente párrafo. 
 
Los Condóminos en ningún caso podrán ceder o transmitir de forma permanente y por cualquier 
título legal cualquier ACUA o derecho sobre la misma que les corresponda, salvo por lo previsto 
en este párrafo.  Los Condóminos de un mismo Condominio, podrá permutar una determinada 
ACUA por otra de la misma especie (bodega o cajón de estacionamiento), siempre que cuenten 
al efecto con la previa autorización del Comité de Vigilancia y/o de la Asamblea de Condóminos 
que corresponda y en el entendido que como resultado de la permuta de que se trate ninguna de 
las Unidades de Propiedad Privativa involucradas tenga un menor o mayor número de ACUA o 
de tipo distinto, de las que tenía originalmente asignadas. 
 
Cualquier transmisión de ACUA o de los derechos relacionados con la misma que sea realizada 
en términos distintos a los especificados en este artículo será nula de pleno derecho y no será 
reconocida por el Condominio ni por los demás Condóminos. 
 
ARTÍCULO 4.2.06.  Estacionamientos.  Las áreas para estacionamiento de los Condominios, 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3, son bienes de uso común del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL y los cajones de estacionamiento que son ACUA; y su uso se sujetará a lo 
siguiente: 
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1. La reglamentación de uso de los estacionamientos de los Condominio BE GRAND 

PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3 , se sujetarán a la reglamentación y/o Manuales que el Administrador, de 
acuerdo con los Comités de Vigilancia de los Condominios Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3, establezcan. 

2. Corresponderá el uso de los cajones de estacionamiento que son ACUA, exclusivamente a 
los ocupantes y Condóminos de los Condominios Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 y Visitantes 
autorizados que asistan al Condominio, dentro de los horarios definidos por la administración 
del Condominio. 

3. Los espacios de estacionamiento ACUA, serán utilizados únicamente por los ocupantes de 
las Unidades de Propiedad Privativa de los Condominios Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3 , conforme a la respectiva asignación. 

 
4. En caso de transmitirse el derecho de uso en cualquier forma, deberá ser exclusivamente a 

Condóminos del Condominio y sujeto a lo previsto en el artículo 4.2.05 anterior. 
 
5. El propietario de Unidades de Propiedad Privativa no podrá hacer uso de sus espacios de 

estacionamiento ACUA si su Unidad de Propiedad Privativa se encuentra arrendada, en 
comodato o prestada, pues quien tendrá este derecho, será el ocupante y/o de la persona 
que detente la posesión de la misma. 

 
6. Los espacios de estacionamiento que no se encuentren aún asignados por cualquier causa, 

no podrán ser utilizados por los Condóminos, si no media una autorización previa, por escrito 
y temporal del Desarrollador. 

 
7. No se permitirá realizar reparaciones mecánicas (salvo caso fortuito o fuerza mayor), trabajos 

de carpintería, pintura, u otros similares o equivalentes en los cajones de estacionamiento 
ACUA y en las circulaciones vehiculares y peatonales, así como en ninguna de las diversas 
áreas comunes. 

 
8. Todos los Condóminos, Poseedores o Usuarios deben estacionar sus vehículos 

exclusivamente en los espacios de estacionamiento asignados a su Unidad de Propiedad 
Privativa. En el caso que algún Condómino o Visitante se estacionare en un lugar asignado a 
otro Condómino, el Administrador podrá optar por retirar el vehículo de acuerdo con lo que se 
establece en este Reglamento Interno o los Manuales que correspondan o bien utilizar los 
candados que se colocan en las llantas para inmovilizar los automóviles, en el entendido que 
para retirar dicho candado, el Administrador deberá recabar de la persona de que se trate el 
pago del respectivo derecho de crédito que fije la Asamblea de Condóminos y/ el Comité de 
Vigilancia y/o el Manual que corresponda a favor de los Condominios, Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3 e incrementará el fondo de reserva de los Condominios, o de cualquier otra 
sanción que se imponga al Condómino. 
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9. No se permitirá la guarda de vehículos denominados camiones, de cualquier índole, ni 
vehículos conocidos como camiones con publicidad comercial móvil.  En el evento que el 
titular del vehículo de que se trate no lo retire del Condominio de forma inmediata a solicitud 
del Administrador, el Administrador tiene plena facultades para retirarlo del Condominio 
mediante grúa que para el caso solicite, con cargo al propietario del vehículo y/o del 
Condómino que visite, sin perjuicio de la causación y pago de los correspondientes derechos 
de crédito a favor del Condominio y de la imposición de otras sanciones que correspondan. 

 
10. En caso de que los Condóminos, Poseedores o Usuarios del Condominio tengan más 

automóviles que espacios de estacionamiento asignados, los autos excedentes no podrán 
permanecer dentro del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL. 

 
11. Queda prohibido estacionarse en los espacios de estacionamiento distintos a los propios, 

salvo con la autorización expresa y por escrito del Condómino que ostente el derecho de uso 
del espacio de estacionamiento, con copia entregada al Administrador. 

 
12. Los choferes, lavacoches o las personas que laven los coches de los Condóminos deberán 

recoger el agua que derramen y la basura que generen cuando laven los automóviles en los 
estacionamientos, y guardarán los utensilios en su correspondiente bodega ya que en los 
sótanos no se cuenta con drenajes. 

 
13. Los automóviles de los choferes y personal de servicio, deberán permanecer fuera del 

Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL.  En caso contrario únicamente podrán ser 
estacionados en los espacios de estacionamiento asignados a la Unidad de Propiedad 
Privativa al que prestan sus servicios, si existe la autorización del ocupante de la Unidad de 
Propiedad Privativa. 

 
14. Dentro de estas áreas comunes de uso asignado (lugares de estacionamiento), solamente el 

Condómino que tenga asignado el respectivo uso, podrá destinarlo a la guarda de 
automóviles para transporte particular de pasajeros. 

 
15. No se podrá, en ningún caso, levantar muros o divisiones de cualquier clase en los límites de 

los cajones de estacionamiento o en el interior de los mismos, en ningún momento se 
autorizará la guarda de bultos, cajas, llantas o cualquier otro artículo ya que está prohibido 
que se utilicen como bodegas o espacio de almacenamiento.  Por lo tanto los espacios para 
estacionamiento de vehículos, ya sean parte de los bienes comunes de uso asignado, o por 
asignar, no podrán cercarse en forma alguna, y sólo podrán delimitarse mediante franjas 
pintadas en el pavimento, pudiendo identificarse por número o en cualquier otra forma a 
criterio del Desarrollador. 
No se podrán estacionar ni encadenar bicicletas, ni tampoco se podrá instalar bicicleteros en 
el mismo. En su caso, el Administrador junto con el Comité de Vigilancia determinarán si se 
asigna una zona para tal efecto. 
 
Los cajones de estacionamiento deberán ser ocupados por un solo vehículo automotor por lo 
que no se podrá ocupar por un auto y una motocicleta, por 2 autos pequeños, por 2 
motocicletas o cualquier otra combinación.  
 
En ningún caso ningún vehículo  podrá rebasar los límites de su cajón de estacionamiento e 
invadir las áreas de circulación del estacionamiento. Los vehículos que por su tamaño 
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rebasen los límites del cajón de estacionamiento no podrán permanecer en el mismo. 
 

El acceso de escoltas, personal de seguridad o cualquier otro nombre con el que se les 
denomine, no está permitido en el Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL.  Por lo 
anterior, cualquier Visitante que acceda al Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y 
utilice este tipo de servicios para su protección, deberá solicitar a sus empleados lo esperen 
en la calle.  Lo mismo aplica para Condóminos del Condominio, salvo que éstos estacionen 
los automóviles en los espacios del propio Condómino y permanezcan en las Unidades de 
Propiedad Privativa para quien trabajen.  

 
16. La velocidad máxima permitida en las áreas de circulación vehicular del Conjunto 

Condominal BE GRAND PEDREGAL es de 10 kilómetros por hora y en las partes interiores 
correspondientes del Condominio deberán encenderse las luces de cruce o para niebla.  
Cualquier daño y perjuicio que se cause por cualquier accidente o similar y salvo prueba en 
contrario, será responsabilidad de la persona que circule en exceso a la velocidad máxima 
antes indicada y/o por circular sin luces en los términos antes indicados. 

 
17. En el caso de estacionamientos en Tándem de dos o tandem de tres, el condómino que 

tenga el derecho de uso del cajón de estacionamiento, se compromete a mover su o sus 
automóviles para dar acceso o salida a los otros usuarios de los estacionamientos en el 
tándem. 

 
18.  En el mismo caso, que en el punto 17,  se encuentran los estacionamientos que cuenten con 

elevauto  
 
ARTICULO 4.2.07.  Bodegas. Las bodegas son ACUA y deberán ser utilizadas únicamente para 
el fin con el que fueron construidas, por lo que no podrán ser destinadas a uso habitacional, ni 
oficinas, ni comercial ni de estacionamiento. 
 
No están permitido el almacenaje o guarda dentro de las bodegas de equipo o maquinaria 
peligrosa, ruidosa o insalubre; substancias tóxicas, corrosivas, deletéreas, hediondas, explosivas 
o inflamables, ni el uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí 
mismos, debido a la velocidad que desarrollen, el ruido que produzcan, su naturaleza explosiva o 
inflamable, la energía de corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, en 
cuanto pongan en peligro la vida, la salud, o los bienes de los integrantes de cualquiera de los 
Condominios, independientemente del daño que llegare a causarse. Tampoco están permitidos 
aparatos o cualquier otro que generen olores, humos, vapores o emisiones a la atmósfera, 
extrañas, fuertes u ofensivas; fuego, explosiones u otros peligros inusuales, o emisiones de ruido 
y vibraciones desagradables debido a su fuerza, intensidad, frecuencia o intermitencia, en 
cuanto rebasen los límites máximos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y las normas oficiales mexicanas aplicables, considerando los valores de 
concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente 
determinados por la Secretaría de Salud. 
 
Los Condóminos de las Unidades de Propiedad Privativa que disfruten de las bodegas no 
podrán destinarlas a otros usos ni hacer obras en ellos, salvo que sean propias para dichas 
áreas y siempre que cuenten con el permiso previo y por escrito de los Comités de Construcción 
y de Vigilancia. 
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No se autoriza la instalación de aparatos de sonido de cualquier tipo dentro de las áreas de 
bodegas para cuidar la buena imagen del Condominio y fomentar la tranquilidad de los 
habitantes del mismo, se establece la prohibición expresa a cualquier otro tipo de aparato que 
emita sonido si su volumen excede de los cuarenta y cinco (45) decibeles o que constituya una 
molestia a los Condominios, Poseedores, Usuarios u Ocupantes del Conjunto Condominal o de 
cualquiera de sus Condominios 

ARTICULO 4.2.08.  Terrazas, jardines y Roof Gardens Los Condóminos de las Unidades de 
Propiedad Privativa que disfruten de las terrazas, jardines o roof gardens, no podrán destinarlas 
a otros usos ni hacer ningún tipo de obras en ellos, salvo que sean propias para dichas áreas y 
siempre que cuente con el permiso previo y por escrito del Comité de Vigilancia y del Comité de 
Construcción. 

 
Queda estrictamente prohibido tender ropa en las terrazas o jardines y en los roof gardens y las 
cortinas que se coloquen tanto en terrazas o patios, en las puertas de cristal hacia las fachadas 
las deberán ser en todos los casos de color blanco hacia el exterior, para que todas las fachadas 
que integran el conjunto muestren una armonía general. 

Las terrazas, jardines o roof gardens deberán mantenerse en buen estado entendiéndose como 
tal el estado en que fueron entregados así como la intención del diseño y proyecto original, el 
costo correrá por cuenta exclusiva del usuario. 
 
El costo de las reparaciones de los terminados de pisos, barandales y acabados será en todos 
los casos por cuenta del condómino a quien se haya asignado el uso de la terraza y será por 
cuenta de los gastos comunes del condominio, los trabajos de impermeabilización y 
desperfectos estructurales exclusivamente. 

Los usufructuarios de terrazas, jardines o roof gardens a que se refieran los artículos anteriores, 
están obligados a permitir el acceso dichas áreas que sea necesario para los servicios generales 
de limpieza, limpieza de cristales, de fumigación, de ratización y de demás que se requieran a 
juicio del Comité de Vigilancia de conformidad con el presente Reglamento Interno. 
No se permite la colocación de ningún objeto como antenas parabólicas, jaulas para pájaros, 
comedores de colibríes, guarda de bicicletas o triciclos, ni ningún otro. 
 
Las terrazas, jardines o roof gardens para uso exclusivo, solo da al condómino el derecho de uso 
de dichas terrazas, patios. jardines y roof gardens y en ellas solamente podrán colocarse las 
mesas sillas, sillones, sombrillas que autorice el Comité de Vigilancia y en todos los casos esta 
prohibido la colocación de cualquier juego infantil. 
 
ARTICULO 4.2.09 Jardines.  Los jardines otorgados como ACUA no podrán ser modificados en 
ninguna forma y el mantenimiento de dichos jardines será por cuenta del Condómino que tenga 
ese derecho de uso. No obstante lo anterior, la administración se hará cargo de que los jardines 
se encuentren en perfectas condiciones, con cargo al condómino beneficiado de esas áreas 

ARTICULO 4.2.10.  Reglamentación. La Asamblea General de Condóminos del Conjunto 
Condominal BE GRAND PEDREGAL o, en su defecto, el Comité de Vigilancia o el 
Administrador, podrá expedir, en uno o varios documentos, el Manual Especial para el 
estacionamiento del Condominio, para el uso de las bodegas, así como las reglas básicas que 
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regulen tal materia, de observancia obligatoria para los Condóminos, Arrendatarios, Usuarios, 
Poseedores y Visitantes. 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONDÓMINOS 

ARTÍCULO 5.01.  Obligación General.  Todo Condómino, Poseedor, Arrendatario y Usuario 
deberá cumplir con las estipulaciones de la Ley, de su Reglamento, de la Escritura Constitutiva, 
del presente Reglamento Interno y con las resoluciones y los acuerdos válidamente adoptados 
por los órganos corporativos del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL o de sus 
Condominios, de acuerdo con el respectivo ámbito de competencia de tales órganos. 

ARTÍCULO 5.02.  Derechos y Obligaciones Específicas de los Condóminos.  Los Condóminos 
tendrán respecto a sus bienes privativos, así como en relación con los bienes comunes del 
Condominio, los derechos y obligaciones siguientes: 

 
a) Contribuir, de acuerdo a su porcentaje de Indiviso, al Fondo de Conservación y 

Mantenimiento y al Fondo de Reserva, tanto de su propio Condominio (Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 3)  al que pertenezcan y del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL. 

b) Enajenar o transmitir la propiedad o el uso, así como hipotecar o en cualquier forma 
gravar su Unidad de Propiedad Privativa, sin necesidad del consentimiento de los 
demás Condóminos, incluyendo en la enajenación o gravamen los derechos 
inherentes al respectivo indiviso. 

c) Usufructuar su Unidad de Propiedad Privativa de manera ordenada y tranquila, 
conforme al uso y destino general del Condominio y al especial que corresponda a 
dicha Unidad de Propiedad Privativa de acuerdo con la Escritura Constitutiva y el 
Reglamento Interno.  Consecuentemente y bajo circunstancia alguna, no podrán 
destinar su Unidad de Propiedad Privativa a usos distintos a los expresamente 
permitidos o que sean o puedan ser contrarios a la moral o a las buenas costumbres, 
ni a los que se encuentran expresamente prohibidos en este Reglamento Interno, o 
los que se determinen con posterioridad. Tampoco podrán ejecutar acto alguno que 
afecte la tranquilidad o seguridad de los demás Condóminos, Poseedores, 
Arrendatarios o Usuarios del Condominio o actos que puedan afectar la seguridad o 
estabilidad de los inmuebles integrantes del Condominio, ni incurrir en omisiones que 
ocasionen los mismos resultados. 

d) Conforme a lo previsto en el inciso c) anterior, arrendar o en cualquier forma 
conceder a un tercero el uso, goce y disfrute de su Unidad de Propiedad Privativa. 

e) Sin perjuicio de lo indicado en los tres incisos inmediatos precedentes y de acuerdo 
con lo previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 3.01 anterior, no podrán 
ser objeto de venta, comodato, arrendamiento o de cualquier otro acto que afecte la 
propiedad o uso de parte de los mismos, como piezas, recámaras, cuartos de 
servicio, bodegas o estacionamientos, igualmente deberán respetarse las demás 
limitaciones y prohibiciones que la Ley y este Reglamento Interno establecen. 
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f) Realizar toda clase de obras, mejoras, reparaciones, siempre que no se afecte ni 
entorpezca el funcionamiento de las áreas o servicios comunes y privativos y se 
sujeten a todos los lineamientos y autorizaciones que se mencionan en este 
Reglamento Interno, incluyendo sin limitación el Manual para el Desarrollo de 
Proyectos. No podrán hacer cualquier obra o modificación que afecte Fachadas o el 
aspecto general del Condominio. 

g) Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los servicios e 
instalaciones comunes y aquéllos de sus Unidades de Propiedad Privativa o en sus 
Condominios, absteniendo de todo acto, aún en el interior de su Unidad de 
Propiedad Privativa, que impida o haga menos eficaz la operación de los servicios 
comunes e instalaciones generales o que limite o afecte la propiedad de los demás 
Condóminos o del Conjunto Condominal. 

h) A permitir que el Administrador verifique el cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento Interno. 

i) Efectuar los trámites, gastos, depósitos y pagos por consumo de agua potable, 
energía eléctrica, teléfonos, servicios de telecomunicaciones o combustibles de 
cualquier tipo, para las Unidades de Propiedad Privativa. 

j) A utilizar las áreas comunes y en particular el área de Centro Recreativo para los 
Condominios habitacionales Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, con el apego al 
Reglamento Interno y/o Manuales de Operación en especifico para estas áreas 
comunes de uso restringido. 

k) A disponer de la basura de su Unidad de Propiedad Privativa conforme a las 
disposiciones aplicables al efecto y al depósito de la misma en el depósito que para 
tal objeto existe en el Condominio, todo de acuerdo con lo que se establece en el 
presente Reglamento Interno para el manejo de la basura y de acuerdo con las 
disposiciones que establezca el Administrador y/o la Asamblea General de 
Condóminos del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL. 

l) A utilizar las Fachadas para los fines que le sean propios, pero está prohibido abrir 
puertas, claros o ventanas sin contar previamente con las autorizaciones 
correspondientes. 

m) No están permitido el almacenaje o guarda dentro de las Unidades de Propiedad 
Privativa de equipo o maquinaria peligrosa, ruidosa o insalubre; substancias tóxicas, 
corrosivas, deletéreas, hediondas, explosivas o inflamables, ni el uso de 
mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, debido 
a la velocidad que desarrollen, el ruido que produzcan, su naturaleza explosiva o 
inflamable, la energía de corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas 
análogas, en cuanto pongan en peligro la vida, la salud, o los bienes de los 
integrantes de cualquiera de los Condominios, independientemente del daño que 
llegare a causarse. Tampoco están permitidos aparatos o cualquier otro que generen 
olores, humos, vapores o emisiones a la atmósfera, extrañas, fuertes u ofensivas; 
fuego, explosiones u otros peligros inusuales, o emisiones de ruido y vibraciones 
desagradables debido a su fuerza, intensidad, frecuencia o intermitencia, en cuanto 
rebasen los límites máximos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y las normas oficiales mexicanas aplicables, 
considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano 
de contaminantes en el ambiente determinados por la Secretaría de Salud.  

n) A cumplir con todas las normas y Manuales de Operación que se expidan en calidad 
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de obligatorios por el Administrador. 
o) A entregar, en su caso, al Administrador con toda puntualidad la fianza para 

garantizar el puntual y completo pago de las correspondientes aportaciones a los 
gastos por el monto que establezca la Asamblea de Condóminos del Condominio de 
que se trate, de acuerdo lo previsto en el presente Reglamento Interno. 

p) A contratar y pagar, en su caso, un seguro contra terremoto, inundación, explosión, 
incendio y con cobertura contra daños a terceros de acuerdo al presente Reglamento 
Interno y a la Ley en la forma que sigue: 
Cada Condominio deberá asegurarse contra todo riesgo con compañía de seguros 
autorizada. Para ello, será obligación de los Condóminos, pagar la parte de su propia 
prima, y entregar una copia de la misma al Administrador del Conjunto Condominal. 
El Administrador tendrá la obligación de cuidar que el seguro cubra la totalidad del 
valor destructible de cada Condominio, es decir, tanto de las Unidades de Propiedad 
Privativa como de los bienes comunes copropiedad de los Condóminos, inseparables 
de las Unidades de Propiedad Privativa. 
El Seguro que se contrate deberá contener la cláusula de pago a primer riesgo y de 
reinstalación automática de la suma asegurada a fin de que siempre exista un seguro 
pleno. 
La prima que cause la reinstalación de la suma asegurada será a cargo de los 
Condóminos que hayan sufrido el siniestro y en caso de que los bienes dañados sean 
comunes, serán con cargo de los Condóminos afectados. 
El Administrador, contratará un Seguro de Responsabilidad Civil por cuenta de todos 
los condueños o de quienes ocupen por algún título legal las Unidades de Propiedad 
Privativa que forman parte del Condominio, el cual será cubierto por los Condóminos 
de acuerdo a su respectivo Indiviso. En dicho Seguro se fijará una suma asegurada 
global, de tal manera que cubra esta por dicha cantidad la Responsabilidad Civil en 
que pudiera incurrir cualquiera de los Condóminos u ocupantes por algún título legal, 
por daños a las personas o bienes de los demás condueños  u ocupantes o a terceros 
extraños al conjunto. En el seguro a que se refiere el segundo párrafo de este inciso, 
deberá incluirse una cláusula mediante la cual la Aseguradora renuncia al derecho de 
subrogación que le concede el artículo 111 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 
cuando el responsable del siniestro, de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables, sea algún otro de los condueños u ocupantes por título legal de cualquiera 
de las Unidades de Propiedad Privativa del mismo Condominio. 
Toda vez que los seguros que se contratarán no cubren los riesgos de destrucción de 
los contenidos de cada Unidad de Propiedad Privativa en particular, los Condóminos 
que así lo deseen podrán contratar individual y adicionalmente el seguro adecuado 
para cubrir los riesgos a que están expuestos los contenidos de su Unidad de 
Propiedad Privativa. 
Los Condominios que se encuentren en procesos constructivos deberán asegurarse, 
conforme a la normatividad que señala el Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México. 

q) Los Condóminos no pueden renunciar a los derechos que le corresponden sobre las 
áreas comunes con el fin de no cubrir los costos de mantenimiento que les 
corresponden, por lo que tal renuncia no será reconocida de forma alguna.  
Consecuentemente, la vacancia de la correspondiente Unidad de Propiedad 
Privativa, tampoco eximirá al Condómino de que se trate del pago de los 
mencionados costos. 
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r) En caso de que la Comisión Federal de Electricidad solicite que el Conjunto 
Condominal BE GRAND PEDREGAL tenga una sola acometida eléctrica, y que de 
esa se derive a una sub-estación eléctrica propiedad del Conjunto Condominal BE 
GRAND PEDREGAL, todos los Condominios del Conjunto deberán respetar en 
forma exacta, la cantidad de energía que se les proporcione como máximo. 

s) Queda prohibido cambiar el uso o destino autorizado de una Unidad de Propiedad 
Privativa. 

t) No se podrán colocar antenas especiales para radios, televisores, 
telecomunicaciones y/o teléfonos en azoteas, con cables o alambres que cuelguen 
por el interior o exterior del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, sino sólo 
puede utilizarse los ductos de la construcción, instalados ex profeso previa 
autorización del Administrador o del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal 
BE GRAND PEDREGAL y del Comité de Construcción. 

u) Queda prohibido cambiar los manguetes y los colores o tintes de los cristales o 
ventanas exteriores o dimensiones de tal modo que modifiquen la armonía estética 
del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL. 

v) Aún cuando cada cual es libre de su forma de vida, ésta no puede alterar la de los 
vecinos, en consecuencia, queda prohibido usar radio, televisión, vídeo, tocadiscos y 
demás equipos sonoros, más allá del volumen necesario para ser escuchado 
exclusivamente en cada Unidad de Propiedad Privativa, a efecto que el nivel sonoro 
no sea molesto para los demás Condóminos.  En caso de que el nivel sonoro 
moleste a los demás ocupantes o Condóminos, el Administrador o el Comité de 
Vigilancia, requerirá al Condómino a que se conduzca en cuanto al nivel sonoro se 
refiere, a las normas de urbanidad y de sana convivencia social. No se permitirá que 
algún radio, televisión, alto parlante, fonógrafo, bocinas o aparato similar se instale 
fuera de las Unidades de Propiedad Privativa o dentro de ellas y se oriente o 
proyecte hacia fuera. Dentro de las Unidades de Propiedad Privativa sólo podrán 
instalarse y funcionar alguno de estos aparatos y siempre y cuando no funcione a un 
volumen que al exterior exceda o sea superior de 45 (cuarenta y cinco) decibeles.  

w) Se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas fuera de las Unidades de Propiedad Privativa, 
a no ser de que se trate de los servicios que se proporcionen en los lugares 
destinados para ello. 

x) Cuando un Condómino deje de ocupar por más de 10 días consecutivos su Unidad 
de Propiedad Privativa, dará aviso al Administrador y dejará cerrada las llaves control 
de paso de agua, de electricidad y de gas. 

y) El adquirir y/u ocupar una Unidad de Propiedad Privativa en condominio, obliga al 
Condómino por ese solo hecho a la observancia de este Reglamento Interno y a 
conducirse con una mentalidad comunitaria y condominal, sin entorpecer los 
derechos de los demás Condóminos sobre los bienes comunes y uso de éstos, 
conforme a su naturaleza, a la moral, a las buenas costumbres, en un sentido 
común, que permita de tal forma la convivencia armónica de todos los Condóminos. 

z) Se prohíbe la portación de cualquier tipo de arma, blanca o de fuego dentro del 
Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL o de cualquiera de sus Condominios. 

aa) No se permitirá que en las Áreas Comunes y las Unidades de Propiedad Privativa se 
realicen actos contrarios a los Reglamentos, los Manuales de Operación y/o la Ley. 

bb) No se permitirá la celebración de reuniones, mítines, actos religiosos o cualquier 
reunión con fines diferentes a los usos y destinos convenidos del Condominio y/o 
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Habitacionales. 
cc) No se permitirá llevar a cabo la introducción, carga y descarga de mercancías dentro 

del Conjunto Condominal, fuera de las áreas autorizadas para ella, causando 
molestias al público y a los demás Condóminos. 

dd) En general, podrán ejercer sus derechos de propietarios con las limitaciones, 
modalidades y prohibiciones que prevengan o deriven de la Ley y/o de este 
Reglamento Interno y, asimismo, deberán asumir y cumplir diligentemente las 
respectivas obligaciones igualmente previstas en la Ley y en este Reglamento 
Interno. 

ARTÍCULO 5.03.  Registro de Condóminos.  Cada Condómino deberá entregar personalmente 
al Administrador, a efecto de que éste lo registre en el libro que para tal fin lleve, su nombre, 
apellidos, domicilio, fecha y demás particularidades del acto de adquisición de su unidad, y 
comprobarle tales circunstancias. En su defecto, será entendido como Condómino quien 
aparezca en el registro respectivo y todas las comunicaciones serán dirigidas a éste, en el 
domicilio que aparezca en dicho registro.  Así mismo deberá notificar los datos del Arrendatario u 
ocupante, en su caso. 

ARTÍCULO 5.04.  Modificaciones Interiores.  El Condómino, Poseedor o Usuario no podrá 
modificar las estructuras ubicadas en el interior de su Unidad de Propiedad Privativa, sin el 
consentimiento previo por escrito del Comité de Construcción y del Administrador, quien lo 
concederá siempre que no sean modificados los criterios originales del proyecto arquitectónico, 
con base en el Manual para el Desarrollo de Proyectos y demás disposiciones aplicables, 
atendiendo ambos, Condómino, Poseedor o Usuario y Administrador, a lo señalado en este 
Reglamento Interno.  Cualquier obra o modificación, además de tener que ser notificada al 
administrador, se estará a dicho Manual. 

ARTÍCULO 5.05.  Uso Individual de Bienes y Servicios Comunes.  Cada Condómino, Poseedor 
o Usuario podrá servirse de los bienes comunes y gozar de los servicios e instalaciones 
generales con las limitaciones establecidas en este Reglamento Interno, en la Escritura 
Constitutiva y en la Ley y su Reglamento. Respecto de los bienes comunes, los Condóminos 
tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 

a) Usar los servicios, instalaciones generales y demás bienes comunes conforme a su 
destino, sin restringir el derecho de los demás Condóminos. 

b) Todas las tuberías o instalaciones de una Unidad de Propiedad Privativa se 
considerarán propias de la misma, aún cuando atraviesen áreas comunes, 
excluyendo las de electricidad, teléfonos, telecomunicaciones, combustibles, drenaje 
y agua potable que den servicio a más de un Condómino y por lo tanto se consideren 
de uso común y, en consecuencia, su mantenimiento será a cargo de la 
administración del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, del Condominio 
que corresponda. 

c) Aún en el caso de que algún Condómino abandonara expresamente o de hecho los 
derechos correspondientes a las áreas comunes y/o mantuviera vacante la 
respectiva Unidad de Propiedad Privativa, por tales hechos no dejará de estar 
obligado a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que le imponen este 
Reglamento Interno y las demás disposiciones legales aplicables. 

d) Ningún Condómino, incluso el Administrador, podrá derribar, transplantar, podar, 
talar u ocasionar la muerte de una o más árboles, cambiar el uso o naturaleza de las 
áreas verdes, ni aun y por acuerdo que se haya establecido en la Asamblea General, 



 

Pág. 39 
Reglamento Interno del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL 
y de sus tres Condominios.: 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 . 

lo anterior de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental del Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, el Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y 
en la Escritura Constitutiva del Condominio; sin embargo, en caso de que los árboles 
representen un riesgo para las construcciones o para los Condóminos, Poseedores o 
Usuarios, o bien se encuentren en malas condiciones fitosanitarias de acuerdo al 
dictamen de la Secretaría del Medio Ambiente, se determinarán las acciones más 
convenientes a realizar. 
La no observancia a esta fracción y en caso que una área verde sufra modificación o 
daño, el Administrador, el Condómino o Propietario deberá dar aviso a la 
Procuraduría Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la 
Procuraduría. 

ARTÍCULO 5.06.  No Bloqueo de Bienes Comunes.  Ningún Condómino, Poseedor o Usuario del 
Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL o de cualquiera de sus Condominios podrá 
entorpecer las entradas, vestíbulos, escaleras, circulaciones, estacionamiento de propiedad 
común, los anuncios luminosos con la letra “G” que se coloquen en las Fachadas del 
Condominio y demás lugares comunes, dejando en ellos objeto alguno que dificulte el tránsito de 
personas o vehículos, o que signifique ejercer dominio sobre ellas, ni realizar cualquier otra 
actividad que no corresponda al destino natural de estas partes o hacer más oneroso el derecho 
de los demás, ya que las mismas están destinadas al uso común y sólo podrán utilizarse en los 
términos establecidos en este Reglamento Interno. En caso contrario el Administrador está 
autorizado para que a cargo del Condómino, Poseedor o Usuario responsable realice los actos 
necesarios para retirar el objeto sin responsabilidad alguna para el Administrador o el 
Condominio de que se trate. 

ARTÍCULO 5.07.  Daños a Terceros.  Cada Condómino, Poseedor, Arrendatario o Usuario será 
responsable de los desperfectos que originen a las partes comunes o privadas del Condominio, 
a los ocupantes o Visitantes del Condominio, a alguna Unidad de Propiedad Privativa de 
terceros, y la reparación será por cuenta exclusiva del Condómino responsable. 
 
Los Condóminos son responsables recíprocamente entre sí, de los daños y perjuicios que se 
lleguen a causar por el incumplimiento de las disposiciones legales o administrativas aplicables 
al funcionamiento y operación de las correspondientes Unidades de Propiedad Privativa. 

ARTÍCULO 5.08.  Reglamentación de Uso de Bienes Comunes.  La reglamentación, el horario y 
el uso de las áreas comunes, en su caso, se fijará en el Reglamento Interno o en los Manuales 
de Operación que expida el Administrador. El uso normal de tales instalaciones se reserva 
exclusivamente a los Condóminos, Poseedores, Arrendatarios o Usuarios, como a sus invitados 
siempre acompañados del Condómino, Poseedor, Arrendatario o Usuario respectivo. 
 
El personal auxiliar y de servicio doméstico sólo tendrá acceso en los términos previstos a ese 
efecto en dicho Reglamento Interno y/o en los Manuales de Operación que correspondan.  
Cualquier controversia relacionada con el cumplimiento y/o aplicación del citado Reglamento 
Interno y/o de los Manuales de Operación será resuelta por el Comité de Vigilancia del 
Condominio de que se trate. 
 
En caso que el Condómino haya transferido el uso y/o goce de su Unidad de Propiedad Privativa 
a cualquier Arrendatario, el Condómino de que se trate no podrá hacer uso de los bienes 
comunes del Condominio respectivo, pues tal uso corresponderá al respectivo Arrendatario o 
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Usuario. 
 
ARTÍCULO 5.09.  Extintores.  Es obligación del Condómino, Poseedor, Arrendatario o Usuario 
de cada Unidad de Propiedad Privativa el tener, dentro del mismo y en correcto estado de 
funcionamiento, por lo menos un extintor de incendio del tipo y de la capacidad necesaria, según 
instruya la Administración y/o la legislación vigente aplicable. 
 
ARTICULO 5.10.  Obras en Áreas Comunes.  Sin autorización previa y por escrito del 
Administrador y del Comité de Construcción ningún Condómino podrá ejecutar trabajos u obras 
en las partes comunes aún cuando sean de interés de todos.  En caso de que alguna obra o 
mejora se hiciera, por un Condómino, Poseedor, Arrendatario o Usuario sin cumplir con todos los 
requisitos y autorizaciones pertinentes en cualquiera de dichas partes o áreas, los daños y/o 
perjuicios serán a cargo del infractor y, en su caso, del respectivo Condómino, y los beneficios, si 
los hubiera, corresponderán a todos los Condóminos, en la proporción de su respectivo indiviso y 
sin obligación alguna de compensar por dichos beneficios.  
 

ARTICULO 5.11.  Fachadas.  Los Condóminos no podrán colocar mantas o letreros, o 
cualquier otra denominación con el que se le aplique, en ningún lugar del Condominio, ya 
sea para renta o venta de su Departamento o alguna queja de cualquier índole, con o sin 
razón. En caso de que se coloquen, el Desarrollador podrá retirarlas sin pedir ninguna 
autorización a quien o quienes la hayan colocado, sin ninguna responsabilidad, en virtud de 
que estarían colocadas en áreas comunes. 
 
No se considera anuncio publicitario el o los logos del Conjunto Conjunto Condominal BE 
GRAND PEDREGAL que la Desarrolladora haya dejado cualquiera de las áreas comunes. 

En el supuesto que las mantas o letreros o cualquier otro denominación con el que se les 
aplique, se coloque dentro de los cristales de cualquiera de las Unidades de Propiedad 
Privativa y se pueda ver desde cualquier área común o vialidad, el Administrador podrá 
colocar en la fachada, por el lado exterior, las calcomanías que se requieran para tapar 
estas mantas o letreros o cualquier otro denominación con el que se les aplique, mientras 
éstas no sean retiradas por el propietario o propietarios de las Unidades de Propiedad 
Privativa. 
 
En el caso de que algún Condómino, Poseedor o Usuario coloque cualquier manta alusiva a 
algún anuncio, notificación, reclamo o cualquier otro, será acreedor a una sanción de 
$1,000.00 (Un mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente en 
pesos mexicanos) en forma diaria, mientras exista el letrero o manta, que será exigida por 
el Desarrollador en su beneficio, el Desarrollador demandará el pago ante los tribunales 
correspondientes en el Distrito Federal así como el retiro del letrero o manta; En el lapso de 
tiempo que tome esta demanda, si así lo deseara, podrá retirar con cargo al Condómino 
dicha manta o letrero, y si este se encuentra dentro de la Unidad de Propiedad Privativa 
podrá colocar sobre los cristales, ya que es un área común del Conjunto (fachadas), 
calcomanías de color blanco para tapar dichas mantas o letreros, sin que el propietario de 
la Unidad de Propiedad Privativa pueda exigir cualquier daño o perjuicio en relación a la 
manta o letrero o pretenda que se retiren las calcomanías sin haber retirado el letrero o la 
manta, 
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No podrán tampoco utilizarse las Fachadas de las Unidades de Propiedad Privativa para la 
colocación de cualquier tipo de anuncios sin el consentimiento del 99% de los titulares de 
las Unidades de Propiedad Privativa del Condominio, aprobado en Asamblea General de 
Condóminos.  Para tal objeto el Condómino interesado presentará a la consideración de 
dicha Asamblea un croquis del anuncio que desea colocar así como la demás información 
pertinente. 
 
Lo anterior no incluye los anuncios que el Desarrollador coloque para venta o renta de sus 
departamentos ni el logotipo que se señala a continuación y estará permanentemente en el 
Conjunto Condominal. 
 

 
 
La letra “G” luminosa que se coloque en las fachadas del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL y/o cualquiera de los Condominios, y que representa el logotipo de “Be Grand 
PEDREGAL”, es un elemento distintivo del Condominio y que forma parte esencial de la 
propia fachada, por lo que no podrá ser retirada, cambiada, alterada o tapada en forma 
alguna, salvo acuerdo diverso del 99% (noventa y nueve por ciento) de los Condóminos en 
cada una de las Asambleas que correspondan. La iluminación de dicho logotipo deberá 
estar encendido en las primeras horas de la noche (hasta las 6:30 hrs.); su correcto 
funcionamiento deberá ser vigilado por la Administración y deberá ser considerado como un 
Area Común del Condominio Magno. En caso de deterioro, ruptura o cualquier evento que 
pueda ocurrir en detrimento de dicho elemento, la Administración del Condominio deberá 
repararlo con la misma celeridad que se atiende cualquier otro de la fachada. 
 
El Desarrollador podrá cambiar de lugar, los anuncios previstos de venta o renta si estos, 
por haberse considerado en planos constructivos, deben ubicarse en diferente lugar por 
vista para el Condominio y en general para el Conjunto Condominal.  
 
Queda estrictamente prohibida la modificación de cualquiera de las Fachadas de las 
Unidades de Propiedad Privativa sin haber obtenido previamente las autorizaciones 
pertinentes y asimismo deberá en todo momento cumplirse con todos los requisitos 
aplicables. 
 
Todos los condóminos están obligados a permitir la limpieza exterior de cristales 
inaccesibles, mediando aviso de cinco días por la Administración. 

 
ARTÍCULO 5.12.  Estacionamiento de Visitas.  En virtud de que existen lugares para estacionar 
automóviles de Visitantes, estos serán estacionados en estos lugares, salvo que todos ellos 
estén ocupados, en este caso deberán ser estacionados en las calles aledañas. Sin perjuicio de 
lo anterior el Condómino o Arrendatario podrá utilizar los cajones que tiene asignados para el 
uso de sus Visitantes dando aviso con anticipación al Administrador y si sus lugares se 
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encuentran desocupados. 

Los lugares de estacionamiento para visitantes, estos serán ocupados exclusivamente por 
visitantes en su orden de llegada, en caso de que los mismos se encuentren totalmente 
ocupados, se estará a lo que se establece en el primer párrafo anterior. Ningún automóvil podrá 
permanecer en estos lugares más de 12 horas seguidas. 

ARTÍCULO 5.13.   Abstención General.  Los Condóminos, Poseedores y Usuarios no realizarán 
por sí mismos, o por personas que ocupen sus Unidades de Propiedad Privativa, actos que 
puedan menoscabar el buen aspecto y/o el buen funcionamiento del Condominio. 

ARTÍCULO 5.14.  Restricciones de Buen Aspecto.  Queda estrictamente prohibido tender ropa 
en las ventanas visibles de las Unidades de Propiedad Privativa. 
 
Las cortinas que se coloquen en las ventanas y puertas de cristal hacia las Fachadas de las 
diferentes Unidades de Propiedad Privativa de todos y cada uno de los Condominios que 
conforman el Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, deberán ser en todos los casos de 
color blanco hacia el exterior conforme a los modelos y/o tipos aprobados al efecto por el Comité 
de Construcción, (cortinas enrollables) para que todas las Fachadas que integran el conjunto 
preserven una estética armónica. 
 
En caso de violación del presente artículo, y en virtud de que los cristales de los departamentos 
por el lado exterior son área común del Condominio, el Administrador podrá colocar por el lado 
exterior, las calcomanías que se requieran para tapar los cristales por el lado exterior, mientras 
no se cumpla con el color o modelo de las cortinas.  
 
ARTÍCULO 5.15.  Mascotas. En atención a que entre los valores primordiales que rigen la 
convivencia del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL se encuentran el orden y la 
limpieza del Condominio, así como la tranquilidad y la seguridad de los Condóminos y de sus 
familias y Visitantes, se prohíbe el ingreso al y la permanencia en el Condominio de cualquier 
tipo de animales. 
 
Como única excepción a lo previsto en el párrafo anterior, los Condóminos de los Condominios 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3, podrán tener mascotas en sus respectivas Unidades de Propiedad 
Privativa, sujeto a que puntualmente cumplan con las reglas siguientes: 
 

1 Los animales que pueden ser considerados como mascotas son única y exclusivamente 
animales que sean considerados como animales domésticos que asimismo no sean agresivos 
ni peligrosos.  Las mascotas no podrán ser de un tamaño mayor de 40 centímetros de altura. El 
Administrador, sujeto a ratificación por parte del Comité de Vigilancia del Condominio, queda 
facultado para determinar que animales pueden ser considerados como domésticos y, de igual 
forma, si un animal debe ser considerado como agresivo y/o peligroso. Tampoco pueden ser 
considerados como mascotas animales que por su propia naturaleza resulten ser molestos o 
poco higiénicos o fuente de cualquier tipo de infección o enfermedad, quedando el 
Administrador facultado al efecto conforme a lo antes indicado. 
 
2 Los Condóminos sólo pueden tener mascotas con exclusión de cualquier otro tipo de 
animal.  Ningún animal que en términos de las disposiciones aplicables se considere en peligro 
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de extinción, o que no pueda ser comercializado, o que deba permanecer en zoológicos o 
albergues especiales, es susceptible de ser considerado como mascota.   
 
3 Las mascotas deberán mantenerse en todo tiempo en la Unidad de Propiedad Privativa 
del respectivo Condómino, sin perjuicio que puedan recorrer transitoriamente las áreas 
comunes del Condominio, pero siempre bajo la supervisión y estricta responsabilidad del 
Condómino titular de la mascota y en caso de ser transportados por los elevadores, deberán ser 
en los brazos del Condómino, Poseedor, Ocupante o Usuario y en los elevadores de servicio. 
 
4 Las mascotas cuando se encuentren en áreas comunes del Condominio no deberán 
causar molestia alguna a las personas y/o propiedades de los Condóminos, Poseedores y/o 
Visitantes del Condominio, ni generar cualquier tipo de alteración a la paz y/o desperfecto a las 
áreas comunes ni privativas del Condominio. Tratándose de perros o gatos, éstos podrán 
acompañar a sus dueños, siempre y cuando se utilicen correas o cualquier otro medio similar 
que asegure que el animal podrá ser controlado por el propietario. 
 
5 Los Condóminos, Poseedores o Usuarios procurarán evitar que sus animales defequen 
en cualesquiera de las áreas comunes y en las banquetas frente al edificio, y en su caso, se 
obligan a recoger, limpiar y depositar en los lugares apropiados las heces fecales. 
 
6 Los perros o gatos que sean encontrados en cualesquiera de las áreas del condominio 
sin estar acompañados de sus dueños, en los Condominios, Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3, serán trasladados por el personal de la administración del Condominio que 
corresponda afuera del condominio, para ser recogido por su dueño, sin responsabilidad 
alguna para el Administrador en el supuesto de extravío o robo de la mascota y en este 
supuesto el condómino será sancionado de conformidad con el presente Reglamento Interno. 
 
7 Los Condóminos propietarios de mascotas deberán asegurarse que dichas mascotas, 
aun cuando se encuentren situadas dentro de  la Unidad de Propiedad Privativa del condómino 
propietario de la mascota, no generen cualquier tipo de molestia a cualquiera de los demás 
Condóminos, como son, de manera enunciativa mas no limitativa, malos olores y/o ruido, 
especialmente en horas y/o días inhábiles tratándose de ruido. 
 
8 Todos los animales que permanezcan dentro del Condominio y/o las Unidades de 
Propiedad Privativa deberán estar vacunados y contar con los certificados correspondientes 
que demuestren la debida observancia de las disposiciones aplicables en materia de 
salubridad para cada uno de ellos. 
 
9 En todos los casos, los Condóminos, Usuarios o Poseedores, serán absolutamente 
responsables de las acciones de los animales que introduzcan al Condominio, observando lo 
dispuesto en la Ley de Protección de los Animales en el Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México. 
 

La infracción a cualquiera de las estipulaciones contenidas en los incisos (1) a (9) anteriores, 
podrá ser reportada por el o los Condóminos que resulten afectados al Administrador para que 
éste a su vez informe al Condómino propietario de la mascota de que se trate y este último 
instrumente las medidas correctivas pertinentes, incluyendo la indemnización de daños y/o 
perjuicios, en el entendido que de no instrumentarse dichas medidas, el Administrador y/o el 
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Comité de Vigilancia del Condominio adoptará las medidas correctivas que considere 
pertinentes, incluyendo la remoción del Condominio del animal o mascota de que se trate, en 
adición a lo anterior, presentará la queja correspondiente ante la Procuraduría. 
 
ARTICULO 5.16.  Suministro de Gas.  El servicio de suministro de gas (Gas L.P. o Gas Natural) 
será contratado por el Administrador del Condominio con la empresa que designe el Comité de 
Vigilancia, en el entendido, que dicho servicio será pagado directamente por el Administrador y 
repercutido en forma mensual a cada uno de los Condóminos de acuerdo con el correspondiente 
consumo en el caso particular de los Condominios Habitacionales y de Oficinas.  Es obligación 
del Administrador cortar este servicio al Condómino, Poseedor, Arrendatario o Usuario que no 
pague en tiempo dichos consumos o cualquier otro pago que deba de efectuar de acuerdo a lo 
que establece el artículo 33, fracción XII de la Ley. 
 
ARTÍCULO 5.17.  Personal de Seguridad y de Servicio de los Condóminos.  Con el propósito de 
proteger la intimidad y seguridad de cada uno de los Condóminos, Poseedores y/o Usuarios y/o 
Visitantes del Condominio, el personal de seguridad de cada una de dichas personas, deberá 
sujetarse a las reglas generales siguientes: 
 

a) Ningún miembro del personal de seguridad podrá permanecer fuera del área 
privativa del Condómino, Poseedor o Usuario de que se trate, y sus automóviles 
no podrán estacionarse, o permanecer en los cajones de estacionamientos propios 
del Condominio. 

b) En caso de que la Unidad de Propiedad Privativa ocupada por el Condómino, 
Poseedor o Usuario para el que labore el personal de seguridad, no cuente con 
espacio suficiente para que sus miembros permanezcan dentro de la misma, será 
condición “sine qua non” y sin excepción alguna que el mencionado personal de 
seguridad permanezca fuera de las instalaciones del Condominio, ocupando para 
tales efectos las instalaciones y espacios que serán designados por el 
Administrador. 

c) Si el personal de seguridad perteneciere a algún Visitante, sus miembros sólo 
podrán permanecer dentro del área privativa del Condómino, Poseedor o Usuario 
al que se visitare. Si dicha área privativa no cuenta con el espacio suficiente, 
entonces el personal de seguridad permanecerá fuera de las instalaciones del 
condominio. 

d) El personal de seguridad sólo podrá ingresar al condominio, para depositar o 
recoger en el área privativa de que se trate a la persona para quien trabaja, 
debiendo abandonar inmediatamente las instalaciones del Condominio, y en su 
caso permanecer fuera de éste, en las áreas al efecto señaladas por el 
Administrador. 

e) No se permite el acceso al Condominio de personal de seguridad que porte 
cualquier tipo de arma blanca o arma de fuego, esto aplica también a Condóminos, 
Usuarios o Poseedores. 

f) Cada Condómino, Poseedor o Usuario, se encuentra obligado a hacer del 
conocimiento de sus Visitantes el contenido del presente Reglamento Interno, 
debiendo en todo momento coadyuvar con el Administrador en el cumplimiento de 
sus disposiciones. 

g) En caso de que en el Condominio exista un cuarto especial para choferes, en 
dicho recinto se deberá observar la compostura y limpieza requeridas por el 
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Administrador para conservar la paz y el orden. No se permite el acceso a mujeres 
ni para efectos de limpieza. El personal que sirva a algún Condómino o Visitante y 
observe mala conducta, será expulsado por el Administrador, en su caso, con el 
auxilio de la fuerza pública. 

h) No está permitido dentro del Conjunto Condominal, ningún tipo de arma de fuego o 
arma blanca. 

i) El Administrador dentro de sus facultades, y de conformidad con el artículo 7.05 
siguiente, podrá emitir los Manuales de Operación y hacer cumplir las 
disposiciones que para mejor proveer considere convenientes en relación con el 
ingreso y permanencia dentro del condominio, del personal de seguridad. 

 
En relación con el personal de servicio: 
 

a) Dentro de los Condominios, deberá utilizar una vestimenta adecuada que denote 
pulcritud. 

b) El Administrador deberá de llevar un registro del personal de servicio que labore en 
las Unidades de Propiedad Privativa, y extender pases con fotografía para que el 
personal de vigilancia pueda dar acceso peatonal a dicho servicio por las puertas del 
Condominio. 

c) Es obligación de los Condóminos informar de las altas y bajas de dicho personal al 
Administrador para efecto de que se permita o prohíba el acceso en su caso. 

d) Ningún Condominio o Usuario podrá contratar un personal de servicio que haya 
dejado de prestar sus servicios en otra Unidad de Propiedad Privativa, si no cuenta 
con la anuencia del anterior empleador. 

 
ARTÍCULO 5.18.  Empleados del Condominio.  Los Condóminos, Poseedores, Arrendatarios o 
Usuarios, se abstendrán de utilizar o emplear en su beneficio a los miembros del personal de la 
Administración.  Igualmente les está prohibido solicitar a dicho personal la ejecución de cualquier 
tarea dentro del área privativa de que se trate, salvo en aquellos casos en que de no efectuarse 
la reparación o servicio solicitado, pudiere causarse algún daño o perjuicio a los demás 
Condóminos o a los bienes y áreas comunes del Condominio, 
 
ARTÍCULO 5.19.  Visitantes.  El ingreso de los Visitantes al Condominio será regulado por las 
disposiciones o normas de carácter general que en ejercicio de sus facultades emita el 
Administrador, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.05 de este Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 5.20.  Gravámenes a Cargo del Condominio. Los gravámenes que reporte el 
Condominio serán divisibles entre los diferentes Unidades de Propiedad Privativa que integren el 
Condominio y cada uno de los Condóminos sólo responderá por el gravamen que corresponda a 
su propiedad. 
 
Cuando se celebre un contrato traslativo de dominio en relación con una unidad de propiedad 
privativa, el vendedor deberá entregar al comprador una constancia de no adeudo, entre otros, 
del pago de cuotas ordinarias de mantenimiento y administración y el de reserva, así como de 
cuotas extraordinarias en su caso, expedida por el Administrador del Condominio. 
 
El adquirente de cualquier Unidad de Propiedad Privativa se obliga de pleno derecho y es 
obligado solidario por los adeudos que por estas circunstancias haya quedado a deber a la 
administración del Condominio el anterior Condómino, por concepto de las cuotas de 



 

Pág. 46 
Reglamento Interno del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL 
y de sus tres Condominios.: 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 . 

conservación y mantenimiento, al fondo de reserva, y todas aquellas aportaciones 
extraordinarias, salvo que el Administrador del Condominio hubiere expedido y entregado la 
constancia de adeudos señalada en el párrafo anterior. Por tanto el adquirente de una Unidad de 
Propiedad Privativa responderá hasta por el valor de la misma, de los pagos no hechos por su 
enajenante, más los intereses correspondientes. 
 
Todo lo anterior, de acuerdo a lo que señala el artículo 60 de la Ley. 

ARTÍCULO 5.21.  Registro Individual.  Para efectos fiscales, cada Unidad de Propiedad Privativa 
se empadronará y valuará por separado, comprendiéndose en la valuación la parte proporcional 
de las Áreas Comunes a efecto de que cada Condómino pague individualmente, todos los 
impuestos y derechos que correspondan en relación con la respectiva Unidad de Propiedad 
Privativa. 
 

ARTÍCULO 5.22.  Transferencia de Uso.  En el caso que algún Condómino celebre contrato de 
arrendamiento, comodato o cualquier otro mediante el cual el uso y goce de la Unidad de 
Propiedad Privativa sea otorgado a un tercero (Arrendatario), éste tendrá derecho al uso y goce 
de las áreas comunes y a las áreas de recreo, con exclusión del propietario, pues se entiende 
que dichos derechos se subrogan al ocupante y en ningún caso podrán ser usados por el 
propietario en tanto subsista el acto traslativo del uso y/o goce de la Unidad de Propiedad 
Privativa. 
 
El Condómino deberá notificar por escrito con acuse de recibo al Administrador, del respectivo 
contrato traslativo de uso o de propiedad de la correspondiente Área Privativa, proporcionándole 
al efecto los datos de identificación del nuevo ocupante de la Unidad de Propiedad Privativa y, 
tratándose de venta, del correspondiente instrumento público, el nombre de la persona o 
personas que aparezcan como propietarios, así como el domicilio en el que convencionalmente 
recibirán cualquier noticia, notificación o convocatoria relacionada con el Condominio.  Estos 
datos se harán constar en el Registro de Condóminos, Poseedores y Usuarios que al efecto 
llevará el Administrador. 
 
Cualquier cambio en la información a que se refiere el párrafo anterior, deberá notificarse al 
Administrador dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra. 
 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CARGAS COMUNES Y DE LOS DERECHOS DE CRÉDITO 

ARTÍCULO 6.01.  Concepto.  Por Cargas Comunes se entiende el costo que representa la 
atención y servicios de las áreas, bienes y equipos comunes del Conjunto Condominal BE 
GRAND PEDREGAL, los Condóminos están obligados a contribuir al mantenimiento de las 
áreas comunes en el porcentaje que les corresponda, de acuerdo con su Indiviso, constituyendo 
para ello un Fondo de Conservación y Mantenimiento y un Fondo de Reserva. 
 
ARTÍCULO 6.02.  Derechos de Crédito.  Cada Condómino se obliga a contribuir a las Cargas 
Comunes, en el porcentaje que le corresponda de acuerdo con el respectivo Indiviso y que se 
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precisa en la Escritura Constitutiva para cada Unidad de Propiedad Privativa y en este 
Reglamento Interno, para los gastos generales del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL. 
 
En adición los Condóminos de los Condominios del que formen parte, están obligados a 
contribuir con los gastos específicos del Condominio que corresponda, incluyendo desde luego 
las correspondientes áreas comunes.  
 
Al efecto la Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL y la de cada Condominio establecerán las cuotas ordinarias y, en su caso, 
extraordinarias para la constitución y acrecimiento tanto del Fondo de Conservación y 
Mantenimiento del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y del Condominio de que se 
trate como del Fondo de Reserva del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y del 
respectivo Condominio.  Tales cuotas son derechos de crédito a favor del Conjunto Condominal 
BE GRAND PEDREGAL y del Condominio de que se trate y a cargo de los correspondientes 
Condóminos. 
 
Asimismo, la realización de cualquier Conducta Anticondominal genera de pleno derecho la 
causación del correspondiente derecho de crédito a favor del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL y del Condominio de que se trate, mismo derecho de crédito que se considera como 
una cuota de carácter extraordinario a cargo del Condómino de que se trate y cuyo importe se 
utilizará para acrecer el Fondo de Reserva del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y 
del Condominio correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6.03.  Fondos.   Sin perjuicio de otros fondos que al efecto determine y constituya la 
Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y del 
Condominio de que se trate, contará con el Fondo de Conservación y Mantenimiento y con el 
Fondo de Reserva. 
 
Será a cargo del citado Fondo de Conservación y Mantenimiento el costo de la operación y el 
mantenimiento de las instalaciones y bienes comunes, incluyéndose asimismo, la prestación de 
los servicios comunes. 
 
El Fondo de Reserva deberá tener un mínimo del 15% (quince por ciento) del presupuesto anual 
de gastos y se utilizará para cubrir el déficit por los retrasos en los pagos de las cuotas comunes 
que pudieran ocurrir, para gastos de cobranza de dichas cuotas, así como para gastos de 
mantenimiento de emergencia. 
 
Las disminuciones en el Fondo de Reserva deberán ser repuestas dentro del bimestre siguiente 
a aquél en que se presenten, mediante contribuciones adicionales de los Condóminos. 
 
El presupuesto a que se refiere este Artículo, será actualizado conforme se haga necesario 
según las condiciones económicas prevalecientes en el País y tomando en cuenta el acuerdo 
que se tome en la Asamblea General respectiva. 

ARTÍCULO 6.04.  Pago.  El pago de las cuotas que correspondan a los Condóminos será 
efectuado por éstos en forma mensual de acuerdo a su Indiviso, o en cualquier otra forma que 
determine la Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL y del Condominio de que se trate, sin necesidad de previo cobro y en las oficinas 
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que señale el Administrador, dentro de los diez primeros días naturales del mes. En ningún caso 
podrán recibirse pagos en efectivo. 

El pago de las cuotas que correspondan a los Condominios será efectuado, sin necesidad de 
previo cobro y en las oficinas que señala el respectivo Administrador, dentro de los diez primeros 
días naturales de cada mes, conforme al procedimiento establecido al efecto. 
 
El Administrador de los Condominios debe destinar los fondos de las cuotas condominales que 
cobre, en primer lugar para pagar las cuotas del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL, en virtud de lo cual, si alguno de los administradores de algún Condominio, 
contando con fondos para ello, no pagare oportunamente las cuotas al Administrador, entonces 
el único responsable por el pago de la pena existente, será el administrador del Condominio de 
que se trate. Por el contrario, si el administrador de algún Condominio no está en posibilidad de 
cubrir las cuotas oportunamente, por morosidad de quien deba transmitirle fondos a él, él o los 
responsables de la pena serán los que hubieren incumplido, conforme al Reglamento Interno de 
cada Condominio, todo ello en el entendido de que conforme al presente Reglamento Interno, 
primero es pagar la cuota del Conjunto, que atender a los servicios comunes del Condominio 
que administra. 
 
La pena a favor del Condominio por incumplimiento en el pago puntual y completo de cuotas a 
cargo de las Unidades de Propiedad Privativa y a favor del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL, será la cantidad que resulte de aplicar al saldo insoluto de dicha cuota la tasa de 
interés mensual equivalente al 8% (ocho por ciento) en tanto subsista la mora de que se trate. 
 
El Condómino de cualquiera de los Condominios que no cubra completamente el importe de las 
respectivas cuotas a favor del Condominio que corresponda dentro del plazo estipulado en los 
párrafos anteriores pagará por concepto de interés moratorio, además de lo indicado en el 
párrafo anterior, la cantidad que resulte de aplicar al saldo insoluto de dichas cuotas la tasa de 
interés mensual equivalente al 8% (ocho por ciento) en tanto subsista la mora de que se trate. 
 
Las cantidades a que se refieren los dos párrafos inmediatos anteriores, se destinarán a 
incrementar el Fondo Gastos de Mantenimiento y el Fondo de Reserva del Conjunto Condominal 
BE GRAND PEDREGAL y del Condominio de que se trate. 
 
Consecuentemente, cualquier pago recibido de los Condóminos y Arrendatarios se aplicará en 
primer término y hasta donde alcance a cubrir el saldo insoluto de los intereses moratorios y 
respectivas cargas fiscales, si los hubiere, dando preferencia a las cantidades a favor del 
Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL seguida de las cantidades a favor de los 
Condominios; y, en segundo lugar y hasta donde alcance, el saldo insoluto de las respectivas 
cuotas, dando preferencia a las cantidades a favor del Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL seguida de las cantidades a favor de los Condominios en su caso. 
 
ARTÍCULO 6.05.  Garantía de Pago.  Los administradores de los Condominios y los ocupantes 
de las Unidades de Propiedad Privativa, están obligados en representación de los respectivos 
Condóminos a garantizar el pago de sus aportaciones al Fondo de Conservación y 
Mantenimiento y al Fondo de Reserva del Condominio y del Condominio o, con una fianza por 
cada Condominio o Unidad de Propiedad Privativa, expedida por institución autorizada y por el 
monto anual de las cuotas determinadas en Asamblea General de Condóminos del Conjunto 
Condominal BE GRAND PEDREGAL y en la Asamblea General de Condóminos del Condominio 
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de que se trate, salvo resolución en contrario adoptada en Asamblea General de Condóminos 
del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL y/o cualquiera de los Condominios BE 
GRAND PEDREGAL 1, BE GRAND PEDREGAL 2 y BE GRAND PEDREGAL 3. 

ARTÍCULO 6.06.  Enumeración.  En relación con las respectivas Áreas Comunes, son Cargas 
Comunes del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, o del Condominio que en su caso 
corresponda, respectivamente, directamente o a través del Administrador, de forma 
estrictamente enunciativa y no limitativa, los conceptos siguientes: 

 
a) Sueldos, salarios, prestaciones y gratificaciones al personal administrativo, de 

vigilancia, de mantenimiento y de servicio, así como los impuestos locales y 
federales, cuotas al SAR, cuotas patronales al IMSS, y conceptos similares del 
Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate respectivamente. 

b) Consumo de agua, energía eléctrica y teléfono de los bienes comunes. 
c) Impuestos, derechos y contribuciones de cualquier naturaleza que graviten sobre el 

Condominio en calidad de cosa común. 
d) Los gastos de conservación, mantenimiento y reparación de las diversas partes de 

propiedad común. 
e) Compra de utensilios y materiales necesarios para la conservación, mantenimiento y 

reparación de los bienes comunes del Conjunto Condominal o del Condominio de 
que se trate respectivamente. 

f) Obras nuevas autorizadas por la Asamblea General de Condóminos del Conjunto 
Condominal o del Condominio de que se trate respectivamente. 

g) Innovaciones y mejoras en general, autorizadas en condiciones reglamentarias. 
h) Los gastos por reconstrucción en los casos de destrucción parcial de menos de tres 

cuartas partes del valor total del Condominio, de conformidad con las estipulaciones 
de la Ley. 

i) El costo del seguro del Condominio, en la forma que se establece en el Artículo 5.02 
inciso q).  Lo anterior no limita en forma alguna a cada Condómino en forma a cubrir 
los contenidos de su Unidad de Propiedad Privativa o su responsabilidad civil en 
forma individual. 

j) El costo de los materiales y bienes para el equipamiento de las áreas comunes del 
Condominio de que se trate. 

k) El costo que represente el mantenimiento y servicios periódicos a los elevadores del 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 y conforme a los porcentajes que este 
Reglamento Interno señala parta los gastos del Conjunto Condominal.. 

l) El costo que represente los gastos de mantenimiento, funcionamiento, equipamiento 
y operación de las áreas comunes de los Condominios Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3 de las áreas comunes de recreo y conforme a los porcentajes que 
este Reglamento Interno señala parta los gastos del Conjunto Condominal. 

m) El costo que represente los gastos de mantenimiento, funcionamiento, equipamiento 
y operación de la letra “G” luminosa que se encuentra en la fachada del Condominio. 

n) En general, todas las que determine la Ley, este Reglamento Interno y las que 
acuerde la Asamblea General de Condóminos en los términos de la Ley y/o de este 
Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 6.07.  Ejecución de Obras.  Las Cargas Comunes y en general las obras necesarias 
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para mantener las construcciones del Condominio en buen estado de conservación y para que 
los servicios funcionen eficazmente, se ejecutarán por conducto del Administrador y del personal 
contratado al efecto por éste, bastando la conformidad del Comité de Vigilancia, a quien se le 
confieren las facultades necesarias, siempre que el respectivo gasto esté contemplado en el 
presupuesto aprobado por la Asamblea General de Condóminos del Condominio, salvo que se 
trate de obras para hacer frente a casos de emergencia que de no llevarse a cabo de forma 
oportuna implicarían un daño mayor a los bienes comunes del Condominio. 
 
Cuando sea insuficiente el presupuesto aprobado para cubrir los gastos a que se refiere el 
párrafo anterior, el Administrador convocará a Asamblea General de Condóminos del 
Condominio para que ésta resuelva lo conducente. 
 
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, se requerirá adicionalmente la autorización 
del Comité de Construcción cuando las obras que representen modificaciones y/o adecuaciones 
a las áreas comunes del Condominio, incluyendo Fachadas, y que repercutan o puedan 
repercutir en la armonía estética del Conjunto Condominal y/o de cualquiera de los Condominios. 

ARTÍCULO 6.08.  Reparaciones por Vicios Ocultos y por Caso Fortuito o Eventos de Fuerza 
Mayor.  La reparación de vicios ocultos en los Bienes Comunes, cuyo saneamiento no sea 
exigible al constructor en términos de la legislación aplicable, se pagará por los Condóminos, en 
la proporción que a cada uno corresponda conforme a su Indiviso, en los términos de la Escritura 
Constitutiva y de este Reglamento Interno, debiendo acordarse la reparación en Asamblea 
General de Condóminos conforme a lo previsto en el artículo inmediato anterior. 

Las obras que se requieran para reparar los daños ocasionados a bienes, áreas y equipos 
comunes por sismos, rayos o hundimientos diferenciales y, en general, por cualquier situación de 
caso fortuito o evento de fuerza mayor, serán por cuenta de todos los Condóminos. 

Las reparaciones que requieran las paredes, pisos, techos, bardas u otras divisiones entre las 
Unidades de Propiedad Privativa, serán por cuenta exclusiva de los respectivos Condóminos. 

La responsabilidad derivada de lo indicado en el presente artículo y sin menoscabo de lo previsto 
en el mismo, podrá ser amparada por el seguro respectivo, conforme a los términos y 
condiciones de contratación del mismo. 
 
ARTÍCULO 6.09.  Cobro de Derechos de Crédito.  El Administrador será el encargado de cobrar 
los derechos de crédito generados a favor del Condominio, ya sea trate de las cuotas ordinarias 
y extraordinarias que determine directamente la correspondiente Asamblea General de 
Condóminos, o se trate de las cuotas extraordinarias y/o sanciones previstas en este 
Reglamento Interno y/o los Manuales de Operación que correspondan, por la realización de 
cualquier Conducta Anticondominal. 
 
El pago de cualquier derecho de crédito derivado de cualquier Conducta Anticondominal, no 
libera al responsable de corregir su falta, debiendo en su caso volver las cosas al estado en que 
se encontraban antes de la realización de la respectiva Conducta Anticondominal. 
 
ARTÍCULO 6.10.  Determinación de las Cuotas Extraordinarias por Conductas 
Anticondominales.  En adición a las sanciones que establece el Titulo Octavo de la Ley, en sus 
Artículos 86 a 89, el presente artículo se establece una serie de Conductas Anticondominales y 
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asociadas al correspondiente rango de cuota extraordinaria.  La determinación del monto 
específico de la cuota extraordinaria derivada para cada caso concreto corresponde al Comité de 
Vigilancia del Condominio de que se trate.  Las cuotas extraordinarias de que se trata son los 
siguientes: 
I. Cuota extraordinaria equivalente de 1 (una) a 3 (dos) veces la cuota ordinaria mensual 
vigente para el Fondo de Conservación y Mantenimiento, en la fecha de realización de la 
Conducta Anticondominal de acuerdo con lo siguiente: 

a) Destinar el área privativa a usos contrarios a la moral y buenas costumbres, 
atento a lo dispuesto en este Reglamento Interno. 

b) La violación a lo dispuesto en relación con el estado de funcionamiento de los 
servicios o instalaciones comunes 

c) La violación a lo dispuesto en la sección correspondiente del presente 
Reglamento Interno en relación con el depósito de la basura.  Esta cuota 
extraordinaria se aplicará con independencia de las medidas que pueda 
establecer el Administrador mediante las normas de carácter general que emita 
para el control y manejo de basura y desperdicios. 

d) La violación a lo dispuesto en este Reglamento Interno, en relación con la entrega 
al Administrador de los datos completos para su debido registro en el instrumento 
que se obliga llevar al Administrador. 

e) El efectuar acto alguno o incurrir en omisiones, aún en el interior del área 
privativa, que perturben la tranquilidad de los demás Condóminos, o que 
comprometan la solidez, seguridad, salubridad y comodidad de los condominios, 
atento a lo establecido en este Reglamento Interno. 

f) No mantener en buen estado de conservación y funcionamiento los servicios e 
instalaciones que pertenezcan al área privativa de que se trate, atento a lo 
dispuesto en este Reglamento Interno. 

g) La violación a lo dispuesto por el Reglamento Interno en relación con la tenencia 
de extintores. 

h) La violación a lo dispuesto en el Reglamento Interno en relación a ejecutar obras 
en Áreas Comunes. 

i) La violación al Reglamento Interno en relación con la instalación de rótulos, 
dibujos o placas de identificación en las fachadas exteriores de las áreas 
privativas. En este supuesto además del pago de la pena, se retirará el rótulo, 
dibujo placa o anuncio de venta o renta. 

j) La violación al Reglamento Interno en relación con el tendido de ropa en las áreas 
privativas y/o de uso común asignado. 

k) La violación al Reglamento Interno en relación con la tenencia y posesión de 
animales. 

l) La violación a lo dispuesto en el Reglamento Interno en relación con la vestimenta 
del personal de servicio. 

m) La violación a lo dispuesto por el Reglamento Interno con relación al informe que 
se debe dar al Administración de las altas y bajas en la contratación del personal 
de servicio. 

n) La violación a lo dispuesto en este Reglamento Interno, en relación con la entrega 
al Administrador del instrumento mediante el cual se hubiere dado y otorgado el 
uso o disfrute del área privativa o la compraventa del mismo. 
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II Cuota extraordinaria equivalente de 2 (dos) a 4 (cuatro) veces la cuota ordinaria mensual 
vigente para el Fondo de Conservación y Mantenimiento, en la fecha de realización de la 
Conducta Anticondominal de acuerdo con lo siguiente: 

a) Impedir el acceso a las áreas privativas para la ejecución de las obras necesarias 
para la conservación y mantenimiento de los bienes y áreas comunes de 
conformidad con el Reglamento Interno. 

b) La violación al Reglamento Interno en cuanto restringir el derecho de los demás. 
c) La violación a lo dispuesto en el Reglamento Interno en relación con el empleo de 

persianas y/o cortinas distintas a las autorizadas por el Comité de Construcción. 
d) La violación a lo dispuesto en el Reglamento Interno en relación con las 

actuaciones del personal de seguridad. 
e) La violación a lo dispuesto en el Reglamento Interno en relación con la utilización 

del personal de la administración. 
f) La violación a lo dispuesto en el Reglamento Interno en relación con el uso por un 

Condómino, Poseedor o Usuario de los cajones de pendientes de asignar. 
g) La violación al presente Reglamento Interno en relación con los lugares de 

estacionamiento. 
h) La violación al correcto uso de terrazas o Roof Gardens de conformidad con el 

presente Reglamento Interno. 
i) La violación al correcto uso de las bodegas en contra versión a lo establecido en 

el presente Reglamento Interno 
III Cuota extraordinaria equivalente de 3 (dos) a 10 (diez) veces la cuota ordinaria mensual 
vigente para el Fondo de Conservación y Mantenimiento, en la fecha de realización de la 
Conducta Anticondominal de acuerdo con lo siguiente: 

a) El hacer servir al área privativa a objeto distinto del señalado en este Reglamento 
Interno. 

b) La violación a lo previsto en el Reglamento Interno en relación con la subdivisión 
del área privativa. 

c) La violación al Reglamento Interno en relación con el arrendamiento de parte de 
la Unidad de Propiedad Privativa. 

d) La violación al Reglamento Interno en relación con los trabajos u obras en las 
áreas privativas. 

e) La realización de cualquier obra o trabajo dentro del condominio y áreas privativas 
que lo integran, que pueda perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o 
comodidad de acuerdo al Reglamento Interno. 

f) La violación al Reglamento Interno en relación con los trabajos u obras en los 
muros o bardas divisorias entre áreas privativas o áreas y bienes comunes, 
incluyendo el Muro Perimetral del Condominio  y las Fachadas. 

g) El almacenaje o guarda dentro de las áreas privativas de equipo o maquinaria 
peligrosa, ruidosa o insalubre, substancias tóxicas, corrosivas, deletéreas, 
explosivas o inflamables, en contravención al Reglamento Interno. 

h) El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí 
mismos, debido a la velocidad que desarrollen, el ruido que produzcan, su 
naturaleza explosiva o inflamable, la energía de corriente eléctrica que conduzcan 
o por otras causas análogas, en cuanto pongan en peligro la vida, la salud, o los 
bienes de los integrantes de cualquiera de los Condominios, independientemente 
del daño que llegare a causarse. Tampoco están permitidos aparatos o cualquier 
otro que generen olores, humos, vapores o emisiones a la atmósfera, extrañas, 
fuertes u ofensivas; fuego, explosiones u otros peligros inusuales, o emisiones de 
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ruido y vibraciones desagradables debido a su fuerza, intensidad, frecuencia o 
intermitencia, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las normas oficiales 
mexicanas aplicables, considerando los valores de concentración máxima 
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente determinados 
por la Secretaría de Salud, en contravención al Reglamento Interno 

i) La violación al Reglamento Interno al realizar obras en los bienes y áreas 
comunes. 

j) Entorpecer u obstaculizar las entradas del condominio, áreas de circulación 
general, jardines, fuentes y demás lugares comunes, dejando en ellos objeto 
alguno que dificulte el tránsito de personas o vehículos, en contravención al 
Reglamento Interno, 

k) El incumplimiento a las resoluciones dictadas con motivo de las controversias 
entre los Condóminos de conformidad con el capítulo correspondiente de este 
Reglamento Interno, independientemente de que se exija su cumplimiento por 
otros medios legales, 

l) No asegurar la Unidad de Propiedad Privativa en los términos y condiciones 
establecidos en el presente Reglamento Interno. 

m) El incumplimiento o la simple negativa pasa acatar los acuerdos legalmente 
adoptados por la Asamblea General de Condóminos, el Comité de Vigilancia o el 
Comité de Construcción, y en su caso a las normas o disposiciones de carácter 
general emitidas por el administrador en uso de sus facultades, 
independientemente de que se exija su cumplimiento por otros medios legales. 

IV Con cuota extraordinaria diaria equivalente al resultado de multiplicar por cincuenta el 
salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, respecto de cualquier 
Condómino que efectúe, construya o realice cambios en la construcción de la Unidad de 
Propiedad Privativa sin contar con la respectiva autorización del Comité de Construcción y 
durante todo el tiempo en que dicho Condómino, incluyendo sin limitar cualquier futuro 
propietario, omita corregir las obras realizadas. 
V. En general, con el monto o rango de cuota extraordinaria que determine al efecto la 
Asamblea General Ordinaria de Condóminos del Condominio de que se trate, respecto de 
cualquier otra Conducta Anticondominal diversa a las previstas en el presente artículo. 
 
Para efectos del presente Artículo, la cuota mensual que se tomará como base para determinar 
las correspondientes cuotas extraordinarias para imponer las respectivas sanciones, será la que 
corresponda al área privativa del responsable, vigente en la fecha en que se realice la Conducta 
Anticondominal, en el entendido que si tal Conducta Anticondominal es llevada a cabo por un 
Arrendatario o Usuario, la cuota extraordinaria será aplicable de manera solidaria al respectivo 
Condómino. 
 
ARTÍCULO 6.11.  Procedimiento de Cuantificación de Cuota Extraordinaria Derivada de 
Conducta Anticondominal.  Para la cuantificación de los derechos de crédito a que se refieren los 
artículos 6.09 y 6.10 anteriores, se seguirá el procedimiento siguiente: 
 

1. El Administrador directamente o mediante información proporcionada al efecto por 
cualquier Condómino o Arrendatario, tomará nota de la existencia de cualquier 
Conducta Anticondominal e informará de tal situación a la persona responsable de la 
Conducta Anticondominal y/o al Condómino correspondiente. 
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2. El Administrador preparará un informe escrito que describa la naturaleza y 
características de la respectiva Conducta Anticondominal de que se trate, mismo que 
entregará al Comité de Vigilancia del Condominio que corresponda. 

3. El respectivo Comité de Vigilancia, en un plazo que no exceda de diez días hábiles, 
contado a partir de la fecha de recepción del informe del Administrador, resolverá sobre 
la causación de una cuota extraordinaria y/o de un derecho de crédito por Conducta 
Anticondominal a favor del Condominio, según corresponda. 

4. En caso de determinar la causación de una cuota extraordinaria, el respectivo Comité 
de Vigilancia, por conducto del Administrador, informará por escrito al Condómino de 
que se trate, para que un plazo perentorio de diez hábiles siguientes a la fecha de 
entrega del correspondiente aviso, alegue lo que a su derecho convenga.  

5. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del plazo indicado 
en el punto inmediato anterior, el respectivo Comité de Vigilancia, tomando en 
consideración los argumentos que en su caso haya presentado el correspondiente 
Condómino, adoptará el acuerdo definitivo respecto de la causación de la cuota 
extraordinaria de que se trate y el monto de la misma.  Si la determinación del 
respectivo Comité de Vigilancia no es recurrida en el plazo indicado en el punto 
inmediato siguiente, la misma se entenderá como firme y definitiva para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

6. Los acuerdos del Comité de Vigilancia a que se refiere este artículo sólo serán 
recurribles ante la Asamblea General Ordinaria de Condóminos del Condominio de que 
se trate, mediante petición que formule el respectivo Condómino ante dicha Asamblea, 
por conducto del respectivo Comité de Vigilancia y/o el Administrador, dentro del plazo 
perentorio de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el Comité de Vigilancia, 
por conducto del Administrador, entregue al Condómino responsable la determinación 
formulada en términos del punto inmediato anterior, de tal forma que en su oportunidad 
la mencionada Asamblea determine confirmar, modificar o revocar la determinación del 
respectivo Comité de Vigilancia, en el entendido que tal resolución será definitiva e 
inapelable.  Una vez presentado el recurso a que se refiere este punto, siempre que 
haya sido dentro del plazo indicado en el mismo, el cobro de la cuota extraordinaria y/o 
del derecho de crédito por Conducta Anticondominal que corresponda se suspenderá 
en tanto y hasta que la correspondiente Asamblea General de Condóminos resuelva 
sobre el particular. 

7. Las cuotas extraordinarias que correspondan deberán pagarse dentro de un plazo no 
mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que las mismas se 
consideren firmes y definitivas conforme a lo previsto en el punto 5 o en el punto 6 
anteriores, pues de no ser pagadas oportuna y/o completamente, el saldo insoluto 
causará intereses moratorios conforme a lo previsto en el presente Reglamento Interno. 

 
ARTÍCULO 6.12.  Reincidencia.  En caso de reincidencia en cualquier Conducta Anticondominal 
por una misma persona, la cuota extraordinaria que corresponda a dicha Conducta 
Anticondominal en términos de los artículos 6.09 y 6.10 anteriores, se duplicará. 
 
Para efectos del presente Reglamento Interno se considerará que hay reincidencia cuando se 
lleve a cabo en 2 (dos) o más ocasiones durante un mismo año calendario la misma Conducta 
Anticondominal por la misma persona. 
 
ARTÍCULO 6.13.  Daños y Perjuicios.  Las personas responsables de cualquier Conducta 
Anticondominal, incluyendo de manera solidaria los Condóminos de que se trate y sin perjuicio 
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del pago de las correspondientes cuotas extraordinarias, serán responsables de los daños y 
perjuicios que hubieren causado a los restantes Condóminos, Poseedores o Usuarios. Quien 
resulte responsable tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para corregir el estado de 
incumplimiento y regresar las cosas al estado que guardaban.  
 
ARTÍCULO 6.14.  Conductas Anticondominales en Áreas Comunes de Uso Restringido o 
Exclusivo.  Tratándose de Conductas Anticondominales que se lleven a cabo en detrimento de 
Áreas Comunes consideradas como restringidas para o de uso exclusivo de un Condominio, 
como es el caso del Centro Recreativo, la respectiva Asamblea General de Condóminos y el 
correspondiente Comité de Vigilancia serán competentes para determinar las consecuencias 
derivadas de tales Conductas Anticondominales, respetando en todo caso los lineamientos y 
criterios establecidos en el presente Reglamento Interno. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y en tanto la Asamblea General Ordinaria de Condóminos del 
Condominio de que se trate y/o el respectivo Comité de Vigilancia establezca disposiciones 
específicas al respecto, se aplicarán los lineamientos y criterios siguientes: 
 
El Administrador, previa opinión por escrito del Comité de Vigilancia del Condominio de que se 
trate tendrá la facultad de amonestar a los Condóminos y a los familiares que infrinjan las 
disposiciones de este Reglamento Interno y las que dicte la Asamblea General Ordinaria de 
Condóminos del respectivo Condominio y se presentará en Asamblea los casos que a su juicio 
ameriten la limitación a los derechos de uso del Condómino responsable, siendo este órgano el 
que resolverá sobre dicha limitación de los derechos. 
 
Se harán acreedores a las mencionadas amonestaciones los Condóminos o sus familiares que 
incurran en alguna de las situaciones siguientes: 

1) En caso que un Condómino no ponga el cuidado debido con objeto de que sus 
invitados observen las disposiciones estatuarias y reglamentarias del Condominio y las 
demás disposiciones que sean de observancia general en el mismo. 

2) En caso de que un Condómino o un familiar no observe una conducta adecuada al 
utilizar los servicios e instalaciones del Condominio, siempre que dicha conducta no 
tenga prevista una sanción especial. 

En cualquier caso en que el Comité de Vigilancia o el Administrador consideren que la conducta 
de un Invitado no es la correcta, podrán amonestarlo verbalmente. 
 
El Administrador, previa opinión por escrito del Comité de Vigilancia del Condominio de que se 
trate, podrá limitar los derechos a un Condómino o a un familiar en sus privilegios de uso y goce 
de los servicios e instalaciones del Condominio, en los siguientes casos, independientemente del 
derecho del Condominio a recuperar las cantidades que correspondan y los daños y perjuicios 
que se le causaren: 

a) Cuando acumule más de dos amonestaciones. 
b) Cuando no esté al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento, de reserva, 

extraordinaria o intereses moratorios. 
c) Cuando la conducta del Condómino o de un familiar sea contraria a la moral y a las 

buenas costumbres y se considere que dicha conducta deteriore la convivencia y 
armonía entre los Condóminos 

d) Cuando un Condómino o familiar destruya o cause perjuicios en forma intencional a las 
instalaciones, el mobiliario y demás bienes del condominio. 
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Para limitar los derechos a un Condómino o familiar en el uso y goce de las instalaciones, éste 
deberá ser citado por el Administrador y/o Comité de Vigilancia del Condominio para su defensa, 
en la inteligencia de que si el Condómino o familiar no comparece, esto no será obstáculo para la 
imposición de la sanción correspondiente. 
 
En el supuesto a que se refiere el inciso a) anterior, la limitación de los derechos que se imponga 
al Condómino o familiar de que se trate no excederá de un mes a juicio del Comité de Vigilancia, 
el cual para imponer esta sanción deberá analizar las circunstancias en que se hubiere cometido 
la infracción. 
 
En el supuesto a que se refiere en inciso b) anterior, la limitación de derechos será por el tiempo 
que esté en mora de las cuotas de mantenimiento y de los intereses moratorios que la falta de 
pago haya generado, en la inteligencia de que por el hecho de esa limitación no cesa la 
obligación del Condómino infractor de pagar las cantidades que adeude. 
 
En el supuesto previsto en el inciso d) anterior, el Administrador, previa opinión del Comité de 
Vigilancia, impondrá la sanción por el tiempo que considere conveniente, en la inteligencia de 
que el Condómino de que se trate deberá cubrir el importe total de los daños causados. La 
sanción impuesta por el Administrador podrá ser recurrible ante la Asamblea General Ordinaria 
de Condóminos del Condominio respectivo. 
 
En todos los casos, para que pueda ser levantada la limitación de derechos impuesta a un 
Condómino, este deberá presentar una solicitud en tal sentido ante el Comité de Vigilancia. 
 
 ARTÍCULO 6.15.  Acción Ejecutiva Civil.  El estado de liquidación de adeudos o intereses 
moratorios o penas convencionales, debidamente suscrito por el Administrador y el presidente 
del Comité de Vigilancia del Condominio de que se trate, traerá aparejada ejecución en la vía 
ejecutiva civil. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley, trae aparejada ejecución en la vía 
ejecutiva civil, el estado de liquidación de adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional 
que se haya estipulado en Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por el 
Administrador y el presidente del Comité de Vigilancia, acompañada de los correspondientes 
recibos de pago, así como de copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría, del acta 
de Asamblea General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en que se hayan 
determinado las cuotas a cargo de los condóminos para los fondos de mantenimiento y 
administración y de reserva, intereses y demás obligaciones de los condóminos o poseedores, 
constituye el título que lleva aparejada ejecución en términos de lo dispuesto por el artículo 443 
fracción IX del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
Está acción podrá ejercerse cuando existan dos cuotas ordinarias o una extraordinaria pendiente 
de pago, con excepción de los condóminos o poseedores que hayan consignado la totalidad de 
sus adeudos y quedado al corriente de los mismos ante la Dirección General de Consignaciones 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y se haya notificado 
por escrito al Administrador. 
 
Por ningún motivo se entenderá que el ejercicio de esta acción se encuentra sujeto al 
procedimiento a que se refiere el artículo 6.11 anterior, de tal forma que al Administrador actuará 
en los términos del presente artículo y del artículo 6.10 anterior sin necesidad de autorización, 
consentimiento o ratificación de cualquier otro órgano del Condominio de que se trate. 
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ARTÍCULO 6.16.  Conducta Anticondominal Constante y Permanente.  El Condómino que 
reiteradamente incurra en Conductas Anticondominales o viole las normas contenidas en el 
presente Reglamento Interno, la Ley, la Escritura Constitutiva y/o los Manuales de Operación y/o 
el Manual para el Desarrollo de Proyectos, así como las resoluciones válidamente adoptadas o 
emitidas por la Asamblea General de Condóminos, el Comité de Construcción, el Comité de 
Vigilancia o por el Administrador en uso de sus facultades, además de ser responsable del pago 
de las cuotas extraordinarias correspondientes, así como de los daños y perjuicios que pudiere 
causar, podrá ser demandado para que se le obligue a vender el área privativa hasta en subasta 
pública. 
 
El ejercicio de la acción a que se refiere el presente artículo será resuelto por la Asamblea 
General de Condóminos del Condominio, requiriendo al efecto el voto favorable de por lo menos 
el 90% (noventa por ciento) del Condominio. A dicha Asamblea también será convocado el 
Condómino de que se trate, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
ARTÍCULO 6.17.  Solidaridad.  De conformidad con lo previsto en el artículo 6.13 anterior, el 
Condómino y/o Arrendatario será responsable solidariamente de los daños y perjuicios causados 
al Conjunto Condominal, a los demás Condóminos o a los bienes y áreas comunes, por sus 
Visitantes, así como por personal de servicio y personal de seguridad que labore para ellos, 
respondiendo de cualquier consecuencia jurídica que de conformidad con este Reglamento 
Interno pudiere ser deudor. 
 
ARTÍCULO 6.18.  Sanciones Legales.  La aplicación de las consecuencias previstas en el 
presente capítulo y, en general, en este Reglamento Interno, será independiente de cualquier 
otra consecuencia y/o sanción prevista en la Escritura Constitutiva, el Manual para el Desarrollo 
de Proyectos, la Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO VII 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONJUNTO CONDOMINAL Y DE LOS CONDOMINIOS 
 
ARTÍCULO 7.01.  Administrador. Con el fin de lograr una mayor eficiencia operativa y 
administrativa (optimizar beneficios y reducir costos tanto en la operación como en la 
administración del Condominio), se adopta la figura de un Administrador Profesional Único para 
el Conjunto Condominal y el mismo para cada uno de los Condominios, ya que de acuerdo a lo 
que señala el artículo 37 de la Ley, se prohíbe la organización fragmentada dentro de las 
secciones y si el acceso es compartido por dos alas, no se permitirá la organización separada de 
éstas.  Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley, cada 
Condominio tiene el derecho de designar a su propio administrador, por lo que en tal caso la 
administración del Condominio se encomendará a un comité de administración integrado por 
cada uno de los administradores de cada Condominio y que tendrá las facultades y deberes 
propios del Administrador en términos de este Reglamento Interno y de la Ley. 

El Administrador será la persona física o moral designada al constituirse el condominio por el 
Desarrollador, que preferentemente será la Asociación Civil y en su momento, por resolución 
adoptada por mayoría simple de la Asamblea General de Condóminos del Condominio y, 
asimismo, será el administrador de cada uno de los Condominios y del Conjunto Condominal.. 
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Es responsabilidad del Administrador rendir cuentas oportunamente tanto a la Asamblea General 
de Condóminos del Condominio como a cada una de las Asambleas Generales del Conjunto 
Condominal, de los Condóminos, así como a los respectivos Comités de Vigilancia. 
 
El nombramiento del Administrador o la protocolización del mismo, deberá ser presentado para 
su registro en la Procuraduría Social del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en un plazo 
máximo de treinta días naturales posteriores a su nombramiento. El Administrador deberá asistir 
a la capacitación o actualización que imparte la Procuraduría en esta materia. 
 
El nombramiento del Administrador Condómino o Administrador profesional quedará asentado 
en el libro de actas de asamblea, o la protocolización del mismo deberá ser presentada para su 
registro en la Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su designación. 
 
Para la remoción de la Asociación Civil como Administrador y para el nombramiento de un nuevo 
Administrador en el Conjunto Condominal u en cualquiera de los Condominios que lo integran, 
se requerirá en ambos casos, del voto de por lo menos más del 50% (cincuenta por ciento) de la 
totalidad de los votos en Asamblea General Ordinaria de Condóminos del Condominio. 
 
Por ser este Conjunto Condominal una construcción nueva, el primer Administrador será 
designado por quien otorgue la escritura constitutiva del condominio, de acuerdo al artículo 40 de 
la Ley. 
 
Lo anterior sin perjuicio del derecho a los condóminos a convocar a Asamblea General para 
destituir y designar otro Administrador en términos de la Ley y el presente Reglamento Interno 
 
ARTÍCULO 7.02.  Representación del Administrador.  El Administrador será el representante del 
Conjunto Condominal y de los Condóminos en toda clase de asuntos relativos al Conjunto 
Condominal y a los Condominios, y para tal efecto se le otorgan los poderes y facultades 
siguientes: 
 
Poder General para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales 
que de acuerdo con la legislación vigente requieran poder o cláusula especial, en los términos de 
los artículos 2554 párrafo primero y 2587 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de 
México. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras, las facultades 
siguientes: 

a) Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. 
b) Para comprometer en arbitrios. 
c) Para transigir. 
d) Para absolver y articular posiciones. 
e) Para recusar. 
f) Para recibir pagos (cuotas). 
g) Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas 

cuando lo permita la legislación vigente. 
 
Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito. Este poder únicamente podrá ejercerlo con 
respecto a la cuenta de cheques que se abra en alguna institución de crédito a nombre del 
Condominio, para llevar a cabo las operaciones que correspondan estrictamente al objeto del 
Condominio. 
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Poder general para actos de administración en términos del segundo párrafo segundo del citado 
artículo 2554 del Código Civil.  En el caso de la compra, venta, enajenación o disposición, así 
como de la adquisición onerosa, de bienes integrantes del activo fijo del Condominio, se 
requerirá asimismo de la autorización escrita del Comité de Vigilancia.  
 
El mandato y poderes a que se refieren los párrafos anteriores, se ejecutará ante particulares y 
ante toda clase de autoridades administrativas y/o judiciales, incluyendo árbitros o tribunales 
arbitrales, de carácter federal, estatal y/o municipal o delegacional, así como ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje Locales y Federales y/o autoridades en materia laboral. 
 
Las facultades conferidas en los incisos precedentes, se otorgan también en términos de los 
artículos similares, equivalentes o correlativos de los códigos civiles de las demás entidades 
federativas de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En el ejercicio de sus facultades, el Administrador sólo tendrá facultades de sustitución o 
delegación para otorgar poderes especiales para pleitos y cobranzas, en los casos que así lo 
acuerde por mayoría y por escrito el Comité de Vigilancia, una vez realizado lo cual el 
Administrador concurrirá ante notario público a fin de realizar la sustitución o delegación del 
poder respectivo. 
 
El Administrador tendrá asimismo las facultades previstas en el artículo 43 de la Ley y 
cualesquiera otras que señale la Asamblea General de Condóminos del Condominio, y para 
acreditar su personalidad y facultades se estará a lo previsto en el último párrafo del artículo 38 
de la Ley, sin perjuicio de cualquier otro medio legal al efecto. 
 
Para los efectos del artículo 45 de la Ley, la Asamblea General de Condóminos del Condominio 
podrá asimismo designar un comité de administración en términos del citado artículo y del 
artículo 46 de la Ley. 

ARTÍCULO 7.03.  Garantía.  El Administrador, para tomar posesión de su cargo, si así lo 
determina la Asamblea General de Condóminos, deberá garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones con fianza de compañía autorizada por la legislación vigente. El monto de la fianza 
será fijado por la Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal, quien podrá 
eximir de otorgar la fianza al Administrador. 
Para el caso de que el Administrador deje de prestar sus servicios por cualquier motivo, éste 
tendrá que notificar su deseo de renunciar con una anticipación de treinta días como mínimo a la 
Asamblea General de Condóminos y/o al Comité de Vigilancia, a quienes deberá entregar toda 
la documentación correspondiente al Condominio, e informar de la situación en que se 
encuentran los asuntos bajo su responsabilidad. 

ARTÍCULO 7.04.  Facultades y Obligaciones.  El honorario que se pague al Administrador por la 
administración, será absorbido por los Condóminos de acuerdo a su respectivo indiviso dentro 
del propio Conjunto Condominal.  

El Administrador tiene las facultades y obligaciones siguientes: 
1) Actuar como secretario en todas las Asambleas de Condóminos del Conjunto 
Condominal y de los Condominios, que se celebren en términos del presente Reglamento 
Interno. 
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2) Cuidar y, vigilar los bienes y áreas comunes, y demás bienes de propiedad común, y 
promover la integración, organización y desarrollo del Conjunto Condominal, del Condominio, los 
Condóminos, Poseedores, Arrendatarios y Usuarios en su caso. El Administrador tendrá facultad 
para expedir manuales para el uso de las áreas comunes, con el visto bueno del Comité de 
Vigilancia. 
3) Recabar y conservar los libros y documentación relativa al Conjunto Condominal,  y a los 
Condominios, los que en todo tiempo podrán ser consultados por los Condóminos, Poseedores, 
Arrendatarios y Usuarios en su caso, incluyendo el libro o registro de actas de Asambleas 
Generales de Condóminos del Conjunto Condominal y de los Condominios. 
4) Atender las quejas expresadas por los Condóminos, Poseedores, Arrendatarios o 
Usuarios en su caso, respecto de la operación, funcionamiento y conservación de los bienes y 
áreas comunes y demás bienes de propiedad y uso común dentro del Conjunto Condominal y de 
los Condominios. 
5) Realizar todos los actos de administración y conservación del Conjunto Condominal y de 
los Condominios, incluyendo la contratación a terceros de locales, espacios o instalaciones de 
propiedad común que sean objeto de arrendamiento o comodato, para lo cual presentará por 
escrito las propuestas correspondientes al Comité de Vigilancia y con el visto bueno de dicho 
Comité, se propondrán para aprobación a la Asamblea General Ordinaria. 
6) Atender, vigilar, mantener y cuidar la operación y funcionamiento de los servicios e 
instalaciones generales y demás bienes considerados parte de los bienes y áreas comunes 
dentro del Conjunto Condominal y de los Condominios. 
7) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal 
y de los Condominios. 
8) Realizar todas las obras necesarias para mantener el Conjunto Condominal y los 
Condominios, en buen estado de seguridad, estabilidad y conservación, y para que los servicios 
e instalaciones generales que sirven a los mismos funcionen normal y eficazmente. 
9) Recaudar las cuotas, ya sean ordinarias o extraordinarias, que correspondan al fondo 
para gastos de mantenimiento y administración y al fondo de reserva del Conjunto Condominal, 
de los Condominios, considerando que cada Condominio y cada Unidad de Propiedad Privativa 
pagará de acuerdo con lo establecido en la Escritura Constitutiva y en el presente Reglamento 
Interno, del total del presupuesto establecido para el Conjunto Condominal y para los 
Condominios. 
10) Efectuar los gastos de mantenimiento y administración del Conjunto Condominal y de los 
Condominios, con cargo al fondo correspondiente, de conformidad con el presente Reglamento 
Interno y la Ley con cargo a la cuenta que corresponda el gasto para ser absorbido por el grupo 
de los Condóminos que en su caso corresponda. 
11) Otorgar recibo a cada uno de los Condóminos, Poseedores, Arrendatarios y/o Usuarios 
en su caso, por las cantidades que hayan aportado por concepto de cuotas o cuotas 
extraordinarias, ya sea al fondo de gastos o al fondo de reserva. 
12) Llevar una relación detallada de todos los movimientos efectuados con cargo al fondo de 
gastos y al fondo de reserva del Conjunto Condominal y de los Condominios, según 
corresponda. 
13) Entregar a cada Condómino, Poseedor o Usuario, en su caso, en forma mensual y 
recabando constancia de quien lo reciba, el estado de cuenta del Conjunto Condominal y del 
Condominio de que trate, por lo menos en los términos y forma que señala el artículo 43 fracción 
XI de la Ley. 
14) Convocar a asambleas en la forma y términos establecidos en el presente Reglamento 
Interno y la Ley. 
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15) Cuidar la debida observancia de las disposiciones contenidas en la Ley, el Reglamento 
Interno, la Escritura Constitutiva, las escrituras públicas de adquisición de las áreas privativas y 
demás disposiciones legales aplicables, quedando en consecuencia facultado para ejercer todas 
aquellas acciones que legalmente sean procedentes para hacer cumplir y respetar los 
ordenamientos antes mencionados. Así mismo, podrá exigir con la representación de los demás 
Condóminos, las responsabilidades en que incurra aquel Condómino, usuario, Visitante, 
miembros del personal de la administración, del personal de seguridad y del personal de servicio 
que contravenga las normas antes relacionadas. 
16) Actuar como representante legal de los Condóminos, de conformidad con el artículo 7.02 
de este Reglamento Interno. 
17) Someter a la aprobación de la Asamblea General de Condóminos del Conjunto 
Condominal y del Condominio, según corresponda, el presupuesto anual de gastos, así como la 
determinación del monto mensual de las cuotas para el año de que se trate y su forma de pago. 
18) Rendir anualmente cuenta de su gestión a la Asamblea General de Condóminos del 
Conjunto Condominal y de los Condominios, según corresponda. 
19) Realizar la selección, contratación y remoción del personal de la administración del 
Conjunto Condominal y de lo Condominios, e implantar sistemas de entrenamiento y 
capacitación, a fin de que dicho personal desarrolle su trabajo de forma eficiente y productiva. 
20) Realizar la selección, contratación y en su caso remoción de las personas físicas o 
morales que prestarán los servicios relacionados con actividades deportivas y recreativas en el 
condominio y sus instalaciones anexas, siempre con la autorización y anuencia del Comité de 
Vigilancia del Conjunto Condominal o del Condominio, según corresponda, en casos de 
subcontratos para la prestación de servicios. 
21) Conservar a disposición de los Condóminos, Poseedores y/o Usuarios, copia certificada 
de las escrituras de constitución del régimen de propiedad del Condominio, incluyendo las 
licencias, autorizaciones y planos. 
22) Contratar y mantener vigentes los seguros que sobre los bienes y áreas comunes, deben 
contratarse de conformidad con el presente Reglamento Interno, en caso de siniestro, y cuando 
así lo resuelva la Asamblea General de Condóminos, la indemnización correspondiente se 
destinará a la reconstrucción de los bienes y áreas comunes dañadas debiendo volver las cosas 
al estado que guardaban. En el caso que por negligencia o cualquier otra razón atribuible al 
Administrador, éste no contrate o renueve el seguro, será responsable ante los Condóminos de 
los daños y perjuicios, en caso de siniestros, que los Condóminos o el Condominio pudiesen 
tener. 
23) Depositar las cantidades recaudadas en las cuentas de cheques o de inversión bancaria 
que abrirá en términos del presente Reglamento Interno, quedando así mismo facultado para 
elegir a la institución de crédito y/o fondo de inversión (sociedad de inversión) que considere 
conveniente para tales efectos. 
24) Dar cuenta inmediata al Comité de Vigilancia que corresponda de todos los incidentes y 
problemas que a su juicio sean graves y que se presenten en el Condominio, a efecto de tomar 
las medidas que se requieran al respecto. 
25) Imponer las Sanciones y/o derechos de crédito por Conducta Anticondominal a aquellos 
Condóminos que incumplan lo dispuesto en este Reglamento, siguiendo el procedimiento 
correspondiente. 
26) Llevar el registro de Condóminos, Poseedores y Usuarios correspondiente al Conjunto 
Condominal, al Condominio, separando por cada uno de los Condominios que lo integran, 
debiendo conservar por separado un expediente al que agregará todas las comunicaciones que 
sobre el particular reciba. 



 

Pág. 62 
Reglamento Interno del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL 
y de sus tres Condominios.: 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 . 

27) Cuidar que dentro del Conjunto Condominal y de los Condominios, se conserve el orden 
y respeto a la moral y buenas costumbres por parle de los Condóminos, usuarios, Visitantes, 
personal de la administración, personal de seguridad y personal de servicio, teniendo en 
consecuencia facultades para adoptar y/o dictar las medidas necesarias para proveer a tal fin, 
así como solicitar a la autoridad competente y a los propios Condóminos, Poseedores y Usuarios 
nieguen la entrada o expulsen del Condominio a la o las personas que causen disturbios, 
atenten contra la seguridad o alteren la paz y el orden público. 
28) Llevar un registro detallado del personal de servicio que labore en las Unidades de 
Propiedad Privativa, extendiendo las identificaciones con fotografía, para el acceso al 
Condominio. 
29) Al entrar en funciones, deberá levantar una constancia o inventario de todos los servicios 
e instalaciones comunes, de los equipos e implementos con que cuenta el Conjunto Condominal 
y los Condominios, para su vigilancia, mantenimiento y reparación, asentando el estado de 
conservación en que se encuentran. 
30) Tomar o adoptar las medidas y emitir las disposiciones de carácter general y obligatorio 
que considere necesarias para mejor proveer en el uso y aprovechamiento de los bienes y áreas 
comunes, incluyendo las instalaciones y servicios con las que cuenta, así como para regular y 
normar todos aquellos aspectos que sean necesarios para el buen funcionamiento, 
conservación, mantenimiento y seguridad del Condominio. 
31) Contratar el seguro que respecto de los bienes y áreas comunes y demás bienes de uso 
común dentro del Condominio. 
32) Acreditar su asistencia a los cursos de capacitación y actualización que imparte la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por lo menos, una vez al año, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 81 de la Ley. 
33)  Expedir con el visto bueno del Comité de Vigilancia de los Condominios,  Condominios 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3, los Manuales de Operación para el uso de las áreas o instalaciones 
especiales. 
34) Proponer al Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal; a) las medidas, acciones y/o 
programas que permitan a los condóminos y en particular al Comité de Ecología o Medio 
Ambiente, al Comité Socio-Cultural, al Comité de Seguridad y Protección Civil, al Comité del 
Deporte y a cualquier otro comité que sea creado por la Asamblea General del Conjunto 
Condominal o de cada Condominio, el llevar a cabo la integración, organización y desarrollo de 
la comunidad del Conjunto Condominal y de sus Condominios; y b) el proyecto de programa 
interno de protección civil del Conjunto Condominal, a efecto de que al contar con la aprobación 
del Comité de Vigilancia, sea presentado a la autoridad correspondiente.  
35) En general, realizar las demás funciones y cumplir con las obligaciones que establece a su 
cargo la Ley, este Reglamento Interno, en su caso la Escritura Constitutiva y demás 
disposiciones legales aplicables, 
 
ARTÍCULO 7.05.  Obligatoriedad de las Disposiciones del Administrador.  Las medidas que 
adopte el Administrador y las disposiciones o normas de carácter general que dicte dentro de 
sus funciones y con base en la Ley, serán obligatorias para todos los Condóminos, usuarios, 
Visitantes, personal de la administración, personal de servicio, personal de seguridad y 
cualesquiera otras personas que por cualquier motivo se encontraren dentro de los 
Condominios, dichas medidas, resoluciones, normas o disposiciones podrán ser ratificadas, 
revocadas o modificadas mediante acuerdo del Comité de Vigilancia o resolución de la 
Asamblea General de Condóminos del Condominio de que se trate. 
 



 

Pág. 63 
Reglamento Interno del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL 
y de sus tres Condominios.: 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 . 

ARTÍCULO 7.06.  Manuales.  El Administrador, de conformidad a lo establecido en el presente 
Reglamento Interno podrá emitir Manuales para el uso y operación de los diferentes Bienes 
Comunes del Conjunto Condominal y demás áreas comunes de los Condominios que integran 
el Conjunto Condominal y que sirven para todos los Condóminos, así como para el mejor 
funcionamiento de los diferentes servicios que se presten en el Conjunto Condominal , como es 
el caso, de forma enunciativa mas no limitativa, de los siguientes:  
 
-  -- El Manual para la recolección de basura,  
-  -- El Manual para los accesos y salidas del personal,  
-  -- El Manual para las mudanzas en los diferentes Condominios,  
-  El Manual para el debido uso y aprovechamiento de las áreas del Centro Recreativo que se 

ubica en el Conjunto Condominal para uso de los Condominios y de todos las áreas 
verdes y de recreo. 

 
Y cualquier otro que se considere necesario para regular cualquier actividad en algún condominio 
en especial o en el Conjunto Condominal. 
Los manuales serán expedidos y podrán ser modificados, por el Administrador con la aprobación 
del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal BE GRAND PEDREGAL, en términos de lo 
establecido en el presente Reglamento Interno, sin perjuicio de que la Asamblea del Conjunto 
Condominal, pueda en cualquier momento tomar acuerdos al respecto. 
 
 
ARTÍCULO 7.07.  Límite de Responsabilidad.  El Administrador quedará liberado de cualquier 
responsabilidad cuando actúe en cumplimiento y ejecución de acuerdos del Comité de Vigilancia 
y/o de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Condóminos del Conjunto 
Condominal, del Condominio o del respectivo Condominio.  Para tales efectos, deberá conservar 
un expediente debidamente organizado en el cual se integrarán cronológicamente todos los 
acuerdos y las resoluciones así adoptados. 
 
ARTÍCULO 7.08.  Ausencia del Administrador.  En los casos de ausencia permanente o 
temporal del Administrador, el Presidente del Comité de Vigilancia ocupará provisionalmente el 
cargo o, en su defecto, la persona que el Comité de Vigilancia designe al efecto, en tanto se 
convoque a y reúna la Asamblea General de Condóminos del Condominio del Conjunto 
Condominal que resolverá sobre los casos de ausencia permanente del Administrador. 
 
ARTICULO 7.09.  Amigable Componedor.  En caso de conflictos entre dos o más Condóminos 
y/o Arrendatarios entre sí, el Administrador no podrá representar legalmente a cualquiera de 
ellos y sólo podrá actuar como amigable componedor en la solución del conflicto de que se trate 
si así es aceptado por las personas en conflicto. 
 
ARTÍCULO 7.10.  Remoción.  El Administrador podrá ser libremente separado de su cargo por 
resolución de la Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal, cuando no cumpla 
debidamente con cualquiera de sus obligaciones, así como por ausencia que le impida el eficaz 
y eficiente cumplimiento de las mismas, de acuerdo con el quórum que se establece en el 
Artículo 7.01. 
 
ARTÍCULO 7.11.  La Administración Pública del Distrito Federal, hoy Ciudad de México 
promoverá una cultura condominal, con base en el espíritu y principios de la Ley, la Ley de la 
Procuraduría Social del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la Ley de Participación 
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Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la Ley de Protección Civil, Ley de Justicia Alternativa y otras 
que coadyuven a la consolidación, estructura e identidad de los condominios. 
 
La Procuraduría coadyuvará y asesorará en la creación y funcionamiento de asociaciones civiles 
orientados a la difusión y desarrollo de la cultura condominal, así como a iniciativas ciudadanas 
relacionadas con ésta.  
 
La Procuraduría deberá promover la creación de cuatro comités básicos, formadas y 
coordinadas por Condóminos, Usuarios y/o Poseedores voluntarios, comprometidos con los 
proyectos específicos a desarrollar en el condominio, con el objeto de complementar las 
actividades de la administración en los espacios comunes, para preservar el ambiente físico 
induciendo a la sustentabilidad del hábitat y promover las relaciones armónicas entre 
condóminos y poseedores, tales como: 
 
a) Comité de Ecología o Medio Ambiente.- Su actividad es atender a las áreas verdes, en 
azoteas promover la agricultura urbana, captar el agua pluvial, reciclar el agua gris, promover el 
ahorro de agua con dispositivos domésticos, reciclar la basura de sólidos, promover el uso de 
energía solar en áreas comunes y capacitar a la población para el manejo de sus mascotas; 
 
b) Comité Socio-Cultural.- Difundir información genérica que adopte la gente en torno a la 
alimentación, nutrición y salud; atención especial a niños y a las personas de la tercera edad, 
personas con discapacidad, apoyo a madres solteras, atender a las fiestas tradicionales y 
eventos culturales que coadyuven a formar identidad condominal; 
 
c) Comité de Seguridad y Protección Civil.- Está supeditado al Programa de Protección Civil, que 
según la magnitud del condominio deberá de presentar a la autoridad de la Administración 
Pública; donde se observa la capacitación de un grupo voluntario que sepa organizar a los 
condominios y tomar medidas contra siniestros tales como: incendios, inundaciones, sismos, 
hundimientos,  plagas, derrumbes, etc; y 
 
d) Comité del Deporte.- Promoverá las actividades físicas y deportivas de todas las edades, 
incorporando hábitos saludables desde la niñez hasta adultos mayores y personas con 
discapacidad.  
 
El comité de ecología y medio ambiente en coordinación con la Procuraduría Ambiental, deberá 
elaborar un manual que contenga las medidas que en materia de: residuos sólidos, energía, 
agua, áreas verdes y animales, se puedan llevar a cabo en el condominio para contribuir con el 
cuidado del medio ambiente.   
 
En el tema de residuos sólidos, la Asamblea fomentara que exista el número suficiente de 
contenedores al interior del Condominio, procurando en la medida de lo posible la separación en 
rubros adicionales a orgánicos e inorgánicos. 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS ASAMBLEAS DE CONDÓMINOS 
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ARTÍCULO  8.01.  Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal. La Asamblea 
General de Condóminos del Conjunto Condominal es el órgano supremo del Conjunto 
Condominal y conocerá y resolverá todos los asuntos que señalan la Ley y este Reglamento 
Interno para cada tipo de asamblea, y sus decisiones legalmente adoptadas serán válidas y 
obligatorias aún para los Condóminos ausentes y disidentes. 
 
Igualmente serán válidas y obligatorias todas las resoluciones de la Asamblea General de 
Condóminos del Conjunto Condominal para los usuarios, Visitantes, personal de servicio y 
personal de vigilancia, así como en general, para cualquier persona que se encuentre en las 
instalaciones del Condominio. 

 
ARTÍCULO  8.02.  Tipos.  Para el desahogo de los asuntos del Conjunto Condominal, existirán 
las Asambleas Generales:  (i)  Ordinarias de Condóminos del Conjunto Condominal; (ii) 
Ordinarias de Condóminos del Condominio que corresponda Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, 
(iii) Extraordinarias de Condóminos del Conjunto Condominal y (iv) Extraordinarias de 
Condóminos del Condominio que corresponda, Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3.  Asimismo 
podrán convocarse y reunirse las Asambleas Especiales o de Grupo para tratar un asunto propio 
a un grupo de Condóminos, pero las resoluciones de este tipo de asambleas sólo obligará al 
grupo de Condóminos de que se trate. 
 
ARTÍCULO  8.03.  Atribuciones.  Las asambleas indicadas en el artículo inmediato anterior 
tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 
A)  La Asamblea General Ordinaria de Condóminos del Conjunto Condominal es la que 
reúna exclusivamente a los tres representantes de los tres Condominios, para resolver 
cualquiera de los asuntos que de manera enunciativa más no limitativa se indican a 
continuación: 

1) El nombramiento, ratificación o remoción del Administrador del Conjunto 
Condominal, así como el otorgamiento de poderes y facultades y la determinación del 
monto de la caución o garantía que deberá otorgar el mencionado administrador para 
garantizar el desempeño de sus funciones o exonerarlo de la misma. 
2) El nombramiento, ratificación o remoción de uno o todos los miembros del Comité 
de Vigilancia del Conjunto Condominal.   
3) La determinación del monto de la fianza a que se refiere el artículo 7.03 de este 
Reglamento Interno. 
4) Conocer, aprobar, o en su caso modificar el informe de actividades y la cuenta 
anual de administración del Conjunto Condominal, que debe rendir el Administrador. 
5) Examinar, conocer, aprobar, o en su caso modificar el presupuesto de gastos e 
ingresos que presente el Administrador para el año siguiente. Para estos asuntos se 
requerirá el voto mayoritario de los presentes en la Asamblea 
6) La determinación del monto mensual de las cuotas a cargo de cada Condominio 
para el año siguiente y su forma de pago, con base en el respectivo indiviso. 
7) La toma de resoluciones o medidas respecto de la insuficiencia del presupuesto 
formulado por el Administrador y/o aprobado por la propia Asamblea General de 
Condóminos del Conjunto Condominal.  
8) Aprobar la existencia y aplicación de cuotas extraordinarias.  
9) Instruir al Administrador para el cumplimiento de sus funciones, así como el 
otorgamiento de poderes necesarios para su cabal cumplimiento. 
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10) Establecer la forma y términos en que deban contratarse los seguros que se 
indican en el presente Reglamento Interno para el Conjunto Condominal a todos y cada 
uno de los Condominios. 
11) Precisar las responsabilidades frente a terceros a cargo directo del Administrador 
y las que corran a cargo de los Condóminos, por actos de aquél, ejecutados en o con 
motivo del desempeño de su cargo, 
12) Promover lo que proceda ante las autoridades competentes, cuando el 
administrador infrinja la Ley, el Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva, y demás 
disposiciones legales aplicables. 
13) La modificación de la tasa de interés moratorio a que se refiere el artículo 6.02 de 
este Reglamento Interno. 
14) La aprobación en la creación y funcionamiento de las diversas comisiones en los 
casos que así lo considere pertinente, otorgando para ello, los poderes que les sean 
necesarios, pero, fundamentalmente los señaladas por el Administrador en el Artículo 
7.02 del presente Reglamento Interno. 
15) Resolver lo conducente por los incumplimientos de los Condóminos, usuarios, 
Visitantes, personal de la administración, personal de servicio, personal de seguridad, y 
cualesquiera otras personas dentro del Conjunto Condominal, respecto de los cuales 
hubiera dado cuenta el Administrador, el Comité de Vigilancia o el Comité de 
Construcción, incluyendo la aplicación de sanciones y/o la instauración de 
procedimientos o procesos adicionales o diversos a los previstos en el presente 
Reglamento Interno. 
16) Instruir al Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal para el cumplimiento de 
sus funciones. 
17) Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común cuya 
resolución o adopción no se encuentre comprendida dentro de las funciones conferidas al 
Administrador, al Comité de Vigilancia o al Comité de Construcción. 
18) La aprobación revocación o modificación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 7.05 de este Reglamento Interno por el Administrador 
respecto de los bienes y áreas comunes y demás bienes de aprovechamiento común. 
19 Cualquier otro asunto no reservado para las Asambleas Generales Extraordinarias 
del Conjunto Condominal en términos del inciso B siguiente, o de las Asambleas 
Ordinarias de los Condominios en términos del presente artículo. 
20) Modificar o revocar cualquier determinación tomada por la Asamblea General de 
cualquiera de los Condominios o de cualquiera de los Comités de Vigilancia de los 
Condominios en el caso que no estén acordes con la Asamblea General del Conjunto 
Condominal, el presente Reglamento Interno y/o la Ley. 
21) Nombrar y remover a los comités de Ecología o Medio Ambiente, Socio-Cultura, 
Seguridad y Protección Civil y del Deporte. 

 
B). La Asamblea General Extraordinaria del Conjunto Condominal es la que reúna 
exclusivamente a los representantes de los tres Condominios, para tratar y resolver sobre 
cualquiera de los asuntos siguientes: 
Para los siguientes puntos a tratar, se requerirá una votación aprobatoria del 90% del Conjunto 
Condominal en Asamblea Extraordinaria: 

1) Modificaciones a las Escrituras Constitutivas.  . 
2) Modificaciones al presente Reglamento Interno del Conjunto Condominal.  La 

modificación del destino de los bienes y áreas comunes y demás bienes de 
aprovechamiento común del Conjunto Condominal, de los Condominios,  
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3) La modificación del destino de cada área privativa. 
4) La modificación a las Fachadas, en especial el retiro o modificación de la letra “G” que 

como anuncio luminoso se coloque en la Fachadas. 
5) De conformidad con el artículo 3.01 del Reglamento Interno, sobre acciones divisorias, de 

venta o de gravamen real respecto de los bienes y áreas comunes y demás bienes de 
uso común dentro del Conjunto Condominal o Condominios. 

6) Modificaciones al Manual para el Desarrollo de Proyectos. 
7) La modificación de las áreas comunes de uso asignado que haya sido determinada por la 

Escritura Constitutiva, salvo por los derechos Especiales del Desarrollador mientras éstos 
continúen vigentes y siempre que asimismo se cuente con el voto en el mismo sentido 
del Condómino a cuyo favor se haya asignado el ACUA de que se trate. 

8) La extinción y liquidación del régimen de propiedad y condominio del inmueble o 
condominios, en su caso la reconstrucción, o la venta o división entre los Condóminos, en 
términos del artículo 2.04 de este Reglamento Interno y de los artículos 13 y 83 a 85 de la 
Ley. Para estos asuntos se requerirá el voto en un mismo sentido del 90% (noventa por 
ciento) del total de votos del Conjunto Condominal. 

 
Resolver los asuntos que en términos de la Ley, el presente Reglamento Interno, la Escritura 
Constitutiva y demás disposiciones legales aplicables sean materia de Asamblea General 
Extraordinaria de Condóminos. 
 
Las actas de Asamblea General de Condóminos en que se hubiere resuelto la modificación del 
Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva los Manuales de Operación o el Manual para el 
Desarrollo de Proyectos, deberán protocolizarse ante fedatario público, quedando el 
Administrador obligado a realizar todos los trámites y gestiones necesarios para su inscripción 
ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
 
C). La Asamblea General Ordinaria de Condóminos del Condominio (cualquiera de los tres, 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3) es la que reúna a todos los propietarios o representantes de las 
Unidades de Propiedad Privativa, para resolver cualquiera de los asuntos que de manera 
enunciativa mas no limitativa se indican a continuación: 

1) El nombramiento, ratificación o remoción del Administrador del Condominio de 
que se trate, así como el otorgamiento de poderes y facultades y la determinación del 
monto de la caución o garantía que deberá otorgar el mencionado administrador para 
garantizar el desempeño de sus funciones. 
2) El nombramiento, ratificación o remoción de uno o todos los miembros del Comité 
de Vigilancia del Condominio de que se trate.   
3 El nombramiento del representante del Condominio de que se trate, ante las 
Asambleas Generales del Conjunto Condominal. Dicho representante actuará de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de la Asamblea General de Condóminos del 
Condominio que corresponda, en el entendido que en ausencia de tales instrucciones el 
representante actuará siempre en el mejor interés del respectivo Condominio 
4) La determinación del monto de la fianza a que se refiere el artículo 7.03 de este 
Reglamento Interno. 
5) Conocer, aprobar, o en su caso modificar el informe de actividades y la cuenta 
anual de administración del Condominio de que se trate, que debe rendir el Administrador  
6) Conocer, aprobar, o en su caso modificar el presupuesto de gastos e ingresos que 
presente el Administrador para el año siguiente. 
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7) La determinación del monto mensual de las cuotas a cargo de cada Condómino 
para el año siguiente y su forma de pago, con base en el respectivo indiviso. 
8) Instruir al Administrador para el cumplimiento de sus funciones, así como el 
otorgamiento de poderes necesarios para su cabal cumplimiento. 
9) Establecer la forma y términos en que deban contratarse los seguros que se 
indican en el presente Reglamento Interno para el Condominio de que se trate. 
10) Precisar las responsabilidades frente a terceros a cargo directo del Administrador 
y las que corran a cargo de los Condóminos, por actos de aquél, ejecutados en o con 
motivo del desempeño de su cargo, 
11) Promover lo que proceda ante las autoridades competentes, cuando el 
administrador infrinja la Ley, el Reglamento Interno, la Escritura Constitutiva, y demás 
disposiciones legales aplicables. 
12) La modificación de la tasa de interés moratorio a que se refiere el artículo 6.02 de 
este Reglamento Interno. 
13) La toma de resoluciones o medidas respecto de la insuficiencia del presupuesto 
formulado por el Administrador y/o aprobado por la propia Asamblea General de 
Condóminos del Condominio. 
14) La aprobación en la creación y funcionamiento de las diversas comisiones en los 
casos que así lo considere pertinente, otorgando para ello, los poderes que les sean 
necesarios. 
15) Resolver lo conducente por los incumplimientos de los Condóminos, Poseedores, 
Usuarios, Visitantes, personal de la administración, personal de servicio, personal de 
seguridad, y cualesquiera otras personas dentro del Condominio que corresponda, 
respecto de los cuales hubiera dado cuenta el Administrador, el Comité de Vigilancia o el 
Comité de Construcción, incluyendo la aplicación de sanciones y/o la instauración de 
procedimientos o procesos adicionales o diversos a los previstos en el presente 
Reglamento Interno. 
16) Instruir al Comité de Vigilancia del Condominio que corresponda para el 
cumplimiento de sus funciones. 
17) Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común cuya 
resolución o adopción no se encuentre comprendida dentro de las funciones conferidas al 
Administrador o al Comité de Vigilancia. 
18) Aprobar la existencia y aplicación de cuotas extraordinarias. 
19) La aprobación revocación o modificación de las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 7.05 de este Reglamento Interno por el Administrador 
respecto de los bienes y áreas comunes y demás bienes de aprovechamiento común del 
Condominio que corresponda. 
20) Cualquier otro asunto no reservado para las Asambleas Generales Extraordinarias 
del Condominio que corresponda en términos del inciso B siguiente, o de las Asambleas 
Ordinarias de los Condominios en términos del presente artículo. 
21) Modificar o revocar cualquier determinación tomada por la Asamblea General de 
cualquiera de los Condominios o de cualquiera de los Comités de Vigilancia de los 
Condominios en el caso que no estén acordes con la Asamblea General del Condominio, 
con la Asamblea General del Conjunto Condominal o el presente Reglamento Interno y/o 
la Ley. 

 
D). La Asamblea General Extraordinaria del Condominio que corresponda (Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3) es la que reúna a todos los propietarios o representantes de las Unidades de 
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Propiedad Privativa, para tratar y resolver sobre cualquiera de los asuntos siguientes, el Quorum 
de votación para cada asunto, es del 90% (noventa por ciento) del total de votos del Condominio 
de que se trate: 

1) Modificaciones a las Escrituras Constitutivas del Condominio de que se trate. 
2) Modificaciones de su Reglamento Interno, en el entendido que la modificación de 
resoluciones, acuerdos o actos que afecten a los derechos y/u obligaciones del Conjunto 
Condominal requerirán el voto del propio Conjunto Condominal en sentido favorable.  
3) Aprobar y ordenar el ejercicio de las acciones previstas en los artículos 59 de la 
Ley, así como 6.14 y 6.15 de este Reglamento Interno y los correlativos o similares, en el 
Reglamento Interno del Condominio de que se trate. 
4 Aprobar la realización de obras puramente voluntarias en su Condominio. 
5 La modificación del destino de los bienes y áreas comunes y demás bienes de 
aprovechamiento común del Condominio de que se trate, en el entendido que la 
modificación de resoluciones, acuerdos o actos que afecten a los derechos y/u 
obligaciones del Conjunto Condominal requerirán del voto del representante de dicho 
Conjunto Condominal en el mismo sentido que el voto de la mayoría calificada. 
6 La modificación del destino de cada área privativa y siempre que no se afecte en 
forma alguna al Conjunto Condominal. 
7 De conformidad con el artículo 3.01 del Reglamento Interno, sobre acciones 
divisorias, de venta o de gravamen real respecto de los bienes y áreas comunes y demás 
bienes de uso común dentro del Condominio.  . 
8 Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se 
encuentren comprendidos dentro de las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria, 
del Administrador, del Comité de Vigilancia, como es el caso, de manera enunciativa mas 
no limitativa, la adopción del régimen de administración condominal por medio de comité 
de administración en sustitución de administrador único. 
9 La extinción y liquidación del régimen de propiedad y condominio del inmueble o 
condominios, en su caso la reconstrucción, o la venta o división entre los Condóminos, en 
términos del artículo 2.04 de este Reglamento Interno y de los artículos 13 y 83 a 85 de la 
Ley. 
10 Resolver los asuntos que en términos de la Ley, el presente Reglamento Interno, 
la Escritura Constitutiva y demás disposiciones legales aplicables sean materia de 
Asamblea General Extraordinaria de Condóminos. 
 

Las actas de Asamblea General de Condóminos en que se hubiere resuelto la modificación del 
Reglamento Interno o la Escritura Constitutiva, deberán protocolizarse ante fedatario público, 
quedando el Administrador obligado a realizar todos los trámites y gestiones necesarios para su 
inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 
 
E). Las Asambleas de Especiales o de Grupo son aquellas en que se traten asuntos que 
afecten exclusivamente a un grupo de Condóminos de algún Condominio en particular y serán 
convocadas en casos extraordinarios, en términos del artículo 30, fracción II, de la Ley, así como 
para obras extraordinarias o de ornato, que no afecten en forma alguna al Condominio o a 
cualquiera de los tres Condominios  y cuyo costo en todo caso será solventado exclusivamente 
por los Condóminos que conformen el grupo del Condominio de que se trate. A las Asambleas 
Especiales o de Grupo les serán aplicables en su parte conducente, las disposiciones del 
presente capitulo para las Asambleas Generales Ordinarias de Condóminos. 
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ARTÍCULO 8.04.  Quórum de Instalación y Votación de Asambleas Generales.  Para que las 
Asambleas Generales Ordinarias del Conjunto Condominal, se consideren legalmente reunidas 
en virtud de primera convocatoria deberá estar presente en ellas por lo menos el 95% (noventa y 
cinco por ciento) de la totalidad de los votos del Conjunto Condominal  Cuando se realice por 
segunda convocatoria, el quórum de instalación será de cuando menos del 75% (setenta y cinco 
por ciento) de la totalidad de los votos del Condominio, Cuando se realice en tercera 
convocatoria, el quórum de instalación será con los Condóminos presentes. 
 
Los acuerdos tomados en Asamblea Ordinaria del Conjunto Condominal serán considerados 
válidos si se aprueban por el voto favorable de la mayoría de los presentes En caso de 
Asambleas Extraordinarias serán considerados válidos si se aprueban por el voto favorable del 
90% (noventa por ciento) de la totalidad de los votos del Conjunto Condominal, salvo aquellos 
casos en que este Reglamento Interno o la Ley exijan un porcentaje mayor de votación. 
 
A estas Asambleas exclusivamente podrán asistir los representantes o propietarios de los tres 
Condominios  que lo conforman. 
 
Para que las Asambleas Generales Ordinarias del Condominio de que se trate (Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3), se consideren legalmente reunidas en virtud de primera convocatoria deberá 
estar presente en ellas por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de la totalidad de los 
votos del Condominio de que se trate. Cuando se realice por segunda convocatoria, el quórum 
de instalación será con la mitad más uno de la totalidad de los votos del Condominio. En tercera 
o ulterior convocatorias se considerarán legalmente instaladas con el número de votos que se 
encuentren presentes del Condominio. 
 
Tratándose de las Asambleas Generales Extraordinarias del Conjunto Condominal y de 
cualquiera de los tres Condominios , se considerarán legalmente instaladas en primera o ulterior 
convocatoria con la presencia mínima del 90% (noventa por ciento) del total de votos del 
Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate. 
 
ARTÍCULO 8.05.  Periodicidad.  Sin perjuicio de lo establecido en la fracción I del artículo 29 de 
la Ley que establece la celebración semestral de asambleas generales de condóminos para el 
Conjunto Condominal y para cada uno de los Condominios, durante los primeros cuatro meses 
de cada año deberá celebrarse una Asamblea General Ordinaria del Condominio en la que se 
tratarán por lo menos los asuntos señalados en los sub-incisos 1, 2, 4, 5, 6 y 11 del inciso C del 
artículo 8.03 anterior. 
 
ARTÍCULO 8.06.  Convocatorias.  La convocatoria para la celebración de cualquiera de las 
asambleas generales previstas en este Reglamento Interno tanto para el Conjunto Condominal, 
como para cualquiera de los Condominios, será realizada por el Administrador por lo menos con 
10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la misma, de conformidad 
con las reglas siguientes: 

a) Contendrá la fecha de celebración, con indicación de la hora y lugar en que se 
celebrará. 
b) Deberá especificar el tipo o clase de asamblea de que se trate, indicando si es del 
Conjunto Condominal, de alguno de sus tres Condominios.  Asimismo, deberá mencionar 
si se trata de primera, segunda o tercera convocatoria.  La asamblea podrá convocarse 
para un mismo día en primera, segunda y tercera convocatoria, respetando al efecto los 
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plazos establecidos en la Ley, y a falta de disposición expresa en dicho ordenamiento, 
entre cada llamado deberá mediar por lo menos 15 (quince) minutos. 
c) Contendrá el orden del día con los asuntos que en la misma se pretenden 
resolver. 
d) Se notificará por escrito a cada uno de los representantes de los Condominios y a 
los Condóminos de las Unidades de Propiedad Privativa, conforme resulte aplicable, 
mediante la colocación de la convocatoria en lugar visible del Condominio y del Conjunto 
Condominal según sea el caso, además de depositarla de ser posible en el interior de 
cada Unidad de Propiedad Privativa.. 
e) La notificación practicada en la forma prescrita en los dos incisos anteriores surtirá 
plenamente sus efectos.  

 
ARTÍCULO 8.07.  Convocatorias por Condóminos.  Si en el transcurso de un año calendario no 
se celebrara asamblea general alguna, o bien, cuando se considere fundado y necesario, los 
Condóminos en su caso, podrán convocar a Asamblea General de Condóminos sin intervención 
del Administrador. 
 
La convocatoria realizada con base en este articulo deberá ser firmada por los Condóminos que 
la realicen en el entendido que dichos Condóminos deberán representar, cuando menos el 20% 
del total de los Condóminos acreditando dicha convocatoria ante la Procuraduría, de acuerdo 
con lo que se establece en el inciso c) de la fracción III del artículo 32 de la Ley. 
 
ARTÍCULO 8.08.  Convocatorias por el Comité de Vigilancia.  El Comité de Vigilancia del 
Conjunto Condominal, de cualquiera de sus tres Condominios , según corresponda, podrá 
convocar a Asamblea General de Condóminos en los supuestos previstos en el artículo anterior, 
así como de acuerdo con lo previsto en el inciso 12) del artículo 9.11 siguiente.  Para estos 
casos, la convocatoria será firmada por el miembro o miembros del Comité de Vigilancia que 
determine el acuerdo respectivo del Comité de que se trate. 
 
ARTÍCULO 8.09.  Asamblea sin Convocatoria.  No se requerirá convocatoria previa cuando al 
momento de la celebración de la asamblea general de que se trate, se encuentren presentes 
todos los Condóminos del Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate, o los 
correspondientes representantes debidamente acreditados. 
 
Tampoco se requerirá de convocatoria cuando en una Asamblea legalmente instalada se 
acuerde diferir para fecha posterior la continuación de la misma sin modificación del respectivo 
orden del día.  En ningún caso podrá diferirse la continuación de la Asamblea por un plazo 
mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, salvo caso 
fortuito o evento de fuerza mayor. 
 
Si existe un acuerdo unánime por escrito de todos los Condóminos de un asunto en particular, se 
entenderá que el asunto tratado no requerirá ir a Asamblea y se tendrá por válido con el voto 
afirmativo de todos los Condóminos. 
 
ARTÍCULO 8.10.  Representación en las Asambleas.  Cada Condominio, mediante resolución de 
Asamblea General de Condóminos, podrá designar al representante que le corresponda ante la 
Asamblea General del Conjunto Condominal, seleccionándolo dentro de los integrantes de su 
Comité de Vigilancia o nombrando a terceras personas, las que actuarán en nombre y 
representación del Condominio de que se trate, de tal forma que las decisiones adoptadas en las 
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Asambleas Generales del Conjunto Condominal mediante el voto de los respectivos 
representantes tendrán plena validez, fuerza legal y obligatoriedad para todos los Condóminos 
del Conjunto Condominal y de cada uno de los Condominios. 
 
Las Asambleas Generales del Conjunto Condominal, Ordinarias y Extraordinarias estarán 
compuestas como sigue: 
 

1) Condominio BE GRAND PEDREGAL 1,  1 Representante 
2) Condominio BE GRAND PEDREGAL 2  1 Representante 
3) Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 1 Representante 

 
Las Asambleas Generales del Condominio de que se trate, Ordinarias y Extraordinarias, estarán 
compuestas por los Condóminos que conforman dicho Condominio, 
 
Los Condóminos podrán hacerse representar, para la toma de decisiones en la Asamblea 
General de Condóminos del Condominio de que se trate, mediante la entrega de simple carta 
poder firmada ante dos testigos, en el entendido que una misma persona no podrá representar a 
más de dos Condóminos.  Para que un Arrendatario, Poseedor o Usuario de una Unidad de 
Propiedad Privativa determinada pueda representar al respectivo Condómino, se requerirá 
indicación por escrito en tal sentido por parte del Condómino de que se trate.  
 
En los casos en que exista copropiedad sobre alguna Unidad de Propiedad Privativa, los 
copropietarios deberán nombrar oportunamente un representante común para los efectos de la 
votación, y en caso que dicho representante no sea oportunamente designado, cualquiera de los 
copropietarios quedará legitimado para representar la Unidad de Propiedad Privativa, en el 
entendido que en caso de duda o de controversia entre los copropietarios, los respectivos votos 
serán siempre considerados como abstención. 
 
ARTÍCULO 8.11.  Votación.  La votación será personal, nominal y directa. 
La fórmula para votar en las asambleas y el cómputo de los votos será como sigue: 
 
Para el Conjunto Condominal: 
 

Condominio Indiviso de Propiedad 
 

1. CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 1 37.4037% 
2. CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 2 32.9966% 
3. CONDOMINIO BE GRAND PEDREGAL 3 29.5997% 

  
SUMA 100.0000% 

 
Para cada uno de los tres Condominios:  Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 :  
 
Cada Condómino tendrá un número de votos igual al porcentaje de Indiviso equivalente al que le 
corresponda a su Unidad de Propiedad Privativa como indiviso y que se reproduce en el 
presente Reglamento Interno en el. Articulo 3.04, anterior. 
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ARTICULO 8.12.  Suspensión del Derecho de Voto.  Con excepción de las Asambleas 
Generales convocadas para modificar la Escritura Constitutiva, extinguir el Régimen de 
Propiedad en Condominio o afectar el dominio del inmueble, se suspenderá a los Condóminos 
morosos su derecho a voto conservando siempre su derecho a voz, en la Asamblea General.  
Par efectos de esta Ley son casos de morosos los siguientes: 
I. La falta de pago de dos cuotas o más para el fondo de mantenimiento y administración y el 
fondo de reserva;  
II. La falta de pago de una cuota extraordinaria de acuerdo a los plazos establecidos; y/o 
III. Cuando por sentencia judicial o laudo administrativo debidamente ejecutoriado, se haya 
condenado al pago de daños a favor del condominio y éste no haya sido cubierto. En estos 
supuestos no serán considerados para el quórum de instalación de la Asamblea General, 
estando impedidos para ser electos como Administrador Condómino, o como miembros del 
Comité de Vigilancia. 
 
ARTÍCULO 8.13.  Votación en Caso de Condómino Mayoritario. En los casos que sólo un 
Condómino represente más de 50% de los votos se estará a lo que marca la Ley y los 
Condóminos restantes no asistan a la Asamblea General, previa notificación de la convocatoria 
de acuerdo a la Ley, la Asamblea podrá celebrarse en los términos del artículo 32, fracción IV de 
la propia Ley; 
Cuando un solo condómino represente más del 50% de votos y asista el resto del valor total de 
votos del condominio se requerirá, cuando menos, la mitad de los votos restantes para que sean 
válidos los acuerdos. De no asistir cuando menos el 75% del valor total del condominio 
procederá la segunda convocatoria de Asamblea General, en la cual para que sean válidos los 
acuerdos se requerirán cuando menos el 75% de los votos de los asistentes. Cuando no se 
llegue a acuerdo válido, el condómino mayoritario o el grupo minoritario podrá someter la 
discrepancia en los términos del Título Cuarto Capítulo IV de la Ley. 
 
ARTÍCULO 8.14.  Acreditamiento de Representación. Para asistir y participar en cualquiera de 
las Asambleas Generales previstas en este Reglamento Interno, los representantes de los 
Condominios, los Condóminos o sus representantes, podrán solicitar y obtener del Administrador 
la correspondiente constancia que podrá ser expedida en la propia Asamblea y limitar los votos, 
conforme a la Ley a los Condominios morosos.  Este documento será entregado por el 
Administrador, a todos aquellos Condóminos o representantes que así lo soliciten y acrediten 
encontrase al corriente en el pago de los correspondientes derechos de crédito a favor del 
Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate. 
 
La constancia que servirá de pase de admisión a la asamblea contendrá por lo menos la 
información siguiente: 
 

a)  Datos de identificación de la Unidad de Propiedad Privativa y/o Condominio. 
b)  Número de votos que le corresponde al Condómino o representante de la Unidad de 

Propiedad Privativa y/o al representante del Condominio, de conformidad con la tabla de 
porcentaje de votación que corresponda según el tipo de Asamblea. 

 
ARTÍCULO 8.15.  Desarrollo de las Asambleas.  Las Asambleas previstas en este Reglamento 
Interno se desarrollarán de conformidad con el procedimiento siguiente: 
 

1. Al arribar los Condóminos o representantes, procederán a registrarse y firmar la 
correspondiente lista de asistencia. Para estos efectos, deberán mostrar la constancia a 
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que se refiere el artículo 8.14 anterior, y en su caso, la correspondiente carta poder, 
misma que será entregada para anexarse a la lista de asistencia, así como copia simple 
de las identificaciones del poderdante y apoderado. 

2. El Administrador o la persona designada por éste, juntamente con el Presidente del 
Comité de Vigilancia correspondiente procederán de manera preliminar al escrutinio del 
número de votos presentes. 

3. En las Asambleas podrá actuar como presidente quien ocupe el mismo cargo en el 
Comité de Vigilancia correspondiente, o la persona designada por los Condóminos o 
sus representantes. 

4. Como secretario de la Asamblea actuará el Administrador, y en su ausencia actuará con 
tal cargo la persona que los Condóminos, Poseedores o Usuarios o sus representantes 
presentes designaren. 

5. El presidente designará de entre los presentes al escrutador, quien se encargará de 
realizar el cómputo o escrutinio definitivo para determinar o confirmar el quórum de 
asistencia.  El escrutador nombrado deberá firmar al calce la lista de asistencia, 

6. Si no existiere el quórum necesario para la instalación de la Asamblea, el presidente 
hará del conocimiento de los presentes dicha situación, para en su caso levantar el acta 
correspondiente y actuar en consecuencia según lo establece el Reglamento Interno. 

7. Existiendo el quórum requerido por el Reglamento Interno, el Presidente declarará 
legalmente instalada la Asamblea procediendo a discutirse los asuntos contenidos en el 
orden del día. 

8. Instalada la Asamblea, los Condóminos o sus representantes, deberán permanecer en 
la misma hasta su conclusión. Si por cualquier motivo algún representante de un 
Condominio o Condómino abandonaran la Asamblea antes de su conclusión, los 
escrutadores harán constar dicha circunstancia en la lista de asistencia, y en la toma de 
acuerdos se considerará como si se hubieren abstenido. 

9. Al término de las deliberaciones de cada uno de los asuntos contenidos en el orden del 
día, se procederá al escrutinio de los votos y el resultado será la resolución de la 
Asamblea. El Presidente de la Asamblea no tendrá voto de calidad. 

10. De toda Asamblea convocada para el Conjunto Condominal o de los 
Condominios,, se lleve a cabo o no, el secretario redactará y levantará un acta en la que 
de forma clara y precisa se asentará lo sucedido. El acta será autorizada mediante la 
firma del Presidente y el Secretario de la Asamblea.  

11. De cada Asamblea se formará un expediente, el cual se integrará por el acta que 
de la misma se levante, la convocatoria, la lista de asistencia debidamente firmada por 
los asistentes, así como por todos aquellos documentos que se hubieren presentado 
para discusión. 

12. Todas las actas de las Asambleas deberán ser transcritas en los libros o registro 
que al efecto deberá llevar y conservar el administrador de conformidad con el inciso 3) 
del artículo 7.04 de este Reglamento Interno. 

Una Asamblea legalmente instalada del Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate, 
sólo podrá tratar y resolver sobre los puntos expresamente asentados dentro del 
correspondiente Orden del Día, y en ningún caso la Asamblea tratará asuntos que no estén 
específicamente señalados en la convocatoria correspondiente. 
 
ARTÍCULO 8.16. Quórum de Votación.  Las resoluciones de las Asambleas Generales se 
adoptarán conforme al número de votos en un mismo sentido que satisfagan los requerimientos 
mínimos de votación previstos en este Reglamento Interno, en el entendido que tratándose de 
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votaciones por mayoría calificada, invariablemente deberá satisfacerse el correspondiente 
requisito de votación, sin que pueda bastar al efecto votación por mayoría simple. 

CAPÍTULO IX 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL CONJUNTO CONDOMINAL Y DE LOS CONDOMINIOS 
 
ARTÍCULO 9.01.  Concepto.  El Comité de Vigilancia es el órgano colegiado de carácter 
permanente del Conjunto Condominal y de cada uno de los Condominios, según el caso, 
encargado de cuidar que el Administrador cumpla cabalmente con las obligaciones que le 
impone la Ley, el Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables, así como llevar 
a cabo las demás funciones de supervisión, vigilancia, conciliación y cualquiera otra 
encomendada en términos del presente Reglamento Interno.  Habrá un Comité de Vigilancia 
para el Conjunto Condominal y uno más para cada uno de los Condominios de que se trate. 
 
Los cargos que integran el Comité de Vigilancia son de naturaleza honorífica, por lo que los 
miembros del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o de los Condominios, no tendrán 
derecho a remuneración alguna, ni estarán obligados a garantizar el desempeño de su cargo, 
salvo que la respectiva Asamblea General de Condóminos resuelva lo contrario. 
 
 
ARTÍCULO 9.02. Integración.  El Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal se integrará por 
3 (tres) miembros: uno por cada uno de los Condominios; de los cuales, cada uno de los  
Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3, tendrá un representante. El presidente del Comité de Vigilancia 
además de presidir las sesiones, ejercerá la representación de este órgano colegiado.  De igual 
forma se nombrará a un secretario, quien será el encargado de levantar las actas de las 
sesiones y asentarlas en el registro que quedará bajo su custodia.  Ambos nombramientos se 
realizarán en la primera sesión del Comité de Vigilancia. 
 
El Comité de Vigilancia del Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 , se integrará de 3 (tres) a 5 (cinco) 
miembros en cada Condominio, de los cuales, entre ellos, designarán por mayoría a un 
presidente en cada Comité, quien además de presidir las sesiones ejercerá la representación de 
este órgano colegiado, y de igual forma se nombrará a un secretario, quien será el encargado de 
levantar las actas de las sesiones y asentarlas en el registro que quedará bajo su custodia.  
Ambos nombramientos se realizarán en la primera sesión del Comité de Vigilancia del 
Condominio de que se trate. 
 
El presidente electo del Comité de Vigilancia del Condominio de que se trate, desempeñará 
dicho cargo por un año y podrá ser reelecto para otro periodo igual. 
 
ARTICULO 9.03.  Miembros.  Para ser miembro del Comité de Vigilancia tanto del Conjunto 
Condominal como del Condominio de que se trate, se requiere ser Condómino y estar al 
corriente en el pago de las cuotas que le correspondan, ya sean ordinarias o extraordinarias, de 
fondo de reserva, intereses moratorios o cualquier otro derecho de crédito a favor del Conjunto 
Condominal o del respectivo Condominio, aprobado por la Asamblea General de Condóminos. 
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En el caso de los miembros del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal, quien tiene que 
estar al corriente en el pago de las cuotas es el Condominio que sea representado por el 
miembro del Comité. 
 
En el caso de los miembros del Comité de Vigilancia de cualquiera de los Condominios, quien 
tiene que estar al corriente en el pago de las cuotas es el Condómino. 
 
Los miembros de los Comités de Vigilancia deberán acreditar su asistencia a los cursos de 
capacitación y actualización que imparte la Procuraduría Social del Distrito Federal, hoy Ciudad 
de México, en términos de las disposiciones de la Ley. 
 
ARTÍCULO 9.04.  Designación y Remoción.  Los miembros del Comité de Vigilancia serán 
libremente nombrados y removidos por acuerdo de la Asamblea General de Condóminos del 
Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate, (Condominio BE GRAND PEDREGAL 
1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3) según 
corresponda. 
 
Procederá la remoción de cualquiera de los miembros del Comité de Vigilancia del Conjunto 
Condominal o del Condominio de que se trate cuando se demuestre que ha incumplido con 
cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en este Reglamento Interno, la Ley, la 
Escritura Constitutiva y demás disposiciones legales aplicables.  Asimismo, procederá la 
remoción por ausencia que impida el eficaz cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior en el 
entendido que el Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal, conforme a lo establecido en el 
Artículo 9.02, siempre estará integrado por 3 (dos) miembros, uno por cada Unidad de Propiedad 
Privativa. 
 
En los casos de muerte, revocación, renuncia o ausencia temporal o permanente de cualquiera 
de los miembros del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o del Condominio de que se 
trate los restantes miembros y en tanto se convoca y reúne la correspondiente Asamblea 
General de Condóminos que resolverá sobre el particular, designarán a quien sustituirá 
provisionalmente al miembro ausente. 
 
ARTÍCULO 9.05.  Duración.  Los miembros del Comité de Vigilancia durarán en el desempeño 
de su cargo 1 (un) año y, podrán ser reelectos por otro periodo igual por la Asamblea General de 
Condóminos del Conjunto Condominal, del Condominio de que se trate. Los miembros del 
Comité de Vigilancia no cesarán en el puesto sino hasta que los nuevos miembros elegidos 
tomen posesión del cargo, salvo por lo previsto en el párrafo siguiente. 
 
La pérdida de la calidad de Condómino traerá como consecuencia la pérdida de pleno derecho 
del cargo dentro del Comité de Vigilancia, salvo por lo que respecta al primer Comité de 
Vigilancia que es nombrado por el Desarrollador o Constituyente. 
 
ARTÍCULO 9.06.  Sesiones.  El Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o del Condominio 
de que se trate sesionará siempre que sean convocados en forma escrita por cualquiera de sus 
miembros y/o por el Administrador, con una anticipación mínima de 5 (cinco) hábiles a la fecha 
de sesión. 
 
La convocatoria a las sesiones del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o del 
Condominio de que se trate deberán ser firmadas por quien o quienes la realicen, y deberá ser 
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entregada en el domicilio que aparece para cada uno de los miembros del Comité de Vigilancia 
en el Registro de Condóminos, Poseedores y Usuarios.  La convocatoria deberá expresar el día, 
hora y lugar dentro o fuera del Condominio en que se celebrará la reunión, así como el orden del 
día correspondiente, sin que en ella se considere por ninguna razón algún punto que sea 
“Asuntos Varios” a algo que se le asemeje. 
 
ARTÍCULO 9.07.  Quórum de Instalación.  Para que las sesiones del Comité de Vigilancia del 
Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate se consideren legalmente reunidas, será 
necesaria la concurrencia de por lo menos de los 2 (dos) miembros en el Conjunto Condominal, 
y de 3 (tres) miembros en el Condominio de que se trate, (Condominio BE GRAND PEDREGAL 
1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3).  Lo anterior 
en el entendido que la presencia del Condómino o del representante del Condominio de que se 
trate, será necesaria sólo si el Condominio de que se trate se encuentra al corriente en el pago 
de cualquier derecho de crédito a favor del Conjunto Condominal o del Condominio respectivo. 
 
Para el supuesto de ausencia del presidente o del secretario, o de ambos, de entre los miembros 
presentes en la sesión se designará por mayoría de votos quien ocupará dichos cargos para la 
sesión de que se trate. 
 
ARTÍCULO 9.08.  Quórum de Votación.  Los acuerdos del Comité de Vigilancia del Conjunto 
Condominal o del Condominio de que se trate serán adoptados por la mayoría de votos de los 
miembros presentes, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. 
 
El presidente del Comité de Vigilancia, tendrá voto de calidad en caso de empate.  
 
Toda resolución legalmente adoptada por el Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o del 
Condominio de que se trate deberá ser cumplida y respetada por sus miembros, y será 
obligatoria y válida en sus términos para el Conjunto Condominal y/o para el Condominio de que 
se trate. 
 
Cuando algún miembro, del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o del Condominio de 
que se trate tenga un interés personal, familiar o de negocios en alguno de los asuntos que se 
resolverán en la sesión de que se trate, deberá abstenerse de participar en la deliberación y 
resolución del mismo, pues en caso contrario será responsable de cualquier daño y/o perjuicio 
que su voto en sentido afirmativo o negativo haya contribuido a la adopción o no adopción del 
acuerdo respectivo. 
 
ARTÍCULO 9.09.  Desarrollo de las Sesiones.  El propio Comité de Vigilancia del Conjunto 
Condominal o del Condominio de que se trate podrá establecer los criterios o lineamientos 
internos bajo los cuales se desarrollarán sus sesiones, mismos que no podrán en ningún 
momento contravenir cualquiera de las disposiciones legales aplicables al Condominio. 
 
Salvo disposición expresa en otro sentido, todas las reuniones del Comité de Vigilancia del 
Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate iniciarán exactamente a la hora para la 
que fueron convocadas.  La falta de puntualidad o el retraso por parte de alguno de sus 
miembros, no dará lugar a resolver nuevamente sobre el asunto que se trató en su ausencia. 
 
Los Condóminos, Poseedores y Usuarios en su caso, podrán asistir a las sesiones del Comité de 
Vigilancia del Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate siempre que dicho órgano 
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colegiado así lo considere conveniente.  En este supuesto, el Condómino que asista sólo será 
escuchado y no podrá participar en la toma de resoluciones o acuerdos. 
 
ARTÍCULO 9.10.  Actas.  De cada sesión del Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o 
del Condominio de que se trate se levantará un acta que deberá asentarse en el registro que se 
llevará especialmente para tal efecto.  Toda acta podrá ser firmada por los miembros asistentes 
a la sesión, pero en cualquier caso por lo menos por el presidente y por el secretario. 
 
De cada sesión se formará un expediente, el cual se integrará por el acta que de la misma se 
levante, la convocatoria, así como la lista de asistencia debidamente firmada por los asistentes a 
la misma, y los demás documentos presentados y discutidos en la reunión. 
 
ARTÍCULO 9.11.  Atribuciones.  Corresponde al Comité de Vigilancia la resolución de los 
asuntos o temas siguientes: 

1) Cerciorarse que el Administrador dé cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea 
General de Condóminos del Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate, y 
en su caso determinar lo procedente en los casos de incumplimiento de algunas de las 
obligaciones a cargo del mencionado Administrador. 

2) Verificar que el Administrador lleve a cabo el cumplimiento de todas y cada una las 
funciones y obligaciones establecidas a su cargo en este Reglamento Interno, la Ley y 
la Escritura Constitutiva y demás disposiciones aplicables. 

3) Vigilar y considerar todas y cada una de las determinaciones de los órganos de cada 
uno de los Condominios para que las mismas nunca vayan en contra de las 
determinaciones de los órganos corporativos del Conjunto Condominal, o afecten al 
Conjunto Condominal,  o excedan del ámbito de competencia de los órganos 
primeramente enunciados. 

4) Considerar, y en su caso, resolver respecto de las diversas propuestas que reciba del 
Administrador sobre la contratación del seguro que respecto de los bienes y áreas 
comunes y demás bienes de uso común dentro del Conjunto Condominal, conforme a 
los lineamientos establecidos en el presente Reglamento Interno y, en su caso, por la 
Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal. 

5) Dar su conformidad para que se realicen las obras necesarias que no se encuentren 
presupuestadas en el Conjunto Condominal. 

6) Verificar los estados de cuenta mensuales que debe rendir el Administrador ante cada 
uno de los Condominios, ante las Asambleas Generales de Conjunto Condominal y de 
los Condominios, revisando los ingresos y cada uno de los gastos con su soporte 
contable, de conformidad con lo previsto en este Reglamento Interno, y emitir su 
opinión ante las asambleas referidas.. 

7) Constatar la inversión del fondo para gastos de mantenimiento y administración, fondo 
de reserva y cualquier otro fondo o inversión que haya instituido la Asamblea General 
de Condóminos. 

8) Dar cuenta a la Asamblea General de Condóminos y a las Asambleas del Condominio 
de que se trate, de sus observaciones sobre la administración del Conjunto 
Condominal  y/o de los Condominios. 

9) Informar al Administrador de toda irregularidad, anomalía o incumplimiento del que 
tenga conocimiento en la aplicación de la Ley, la Escritura Constitutiva, este 
Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables, cometidas por 
cualquiera de los Condóminos, usuarios, visitantes, personal de la administración, 
personal de servicio, personal de seguridad, y cualesquiera otras personas dentro del 
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Condominio, para que el mencionado Administrador actúe conforme a las 
disposiciones aplicables. 

10) Informar a la Asamblea General de Condóminos y a las Asambleas de los 
Condominios de que se trate, de los incumplimientos de los Condóminos, usuarios, 
visitantes, personal de la administración, personal de servicio, personal de seguridad, 
y cualesquiera otras personas dentro del condominio, respecto de los cuales hubiera 
dado cuenta al Administrador conforme al inciso inmediato anterior. 

11) Coadyuvar con el Administrador en observaciones a los Condóminos, usuarios, 
visitantes, personal de la administración, personal de servicio y, personal de seguridad 
sobre el cumplimiento de las respectivas obligaciones. 

12) Convocar a la Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal, del 
Condominio y a las Asambleas del Condominio de que se trate, en cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
� Cuando a su requerimiento, no lo haga el Administrador dentro de los 3 (tres) días 

hábiles siguientes,  
� Cuando a su juicio sea necesario informar a la Asamblea General de Condóminos 

de irregularidades en que hubiere incurrido el Administrador, en cuyo caso deberá 
notificar a éste para que comparezca ante la Asamblea correspondiente, 

� Cuando lo estime necesario y/o conveniente en beneficio del Condominio, de 
cualquiera de los Condominios y,  

� En los demás casos en que la Ley o el presente Reglamento Interno así se lo 
indique. 

13) Vigilar el respeto y cumplimiento de la Ley, la Escritura Constitutiva, el presente 
Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables. 

14) Revisar y comprobar periódicamente el estado físico del condominio, el uso y 
funcionamiento de los bienes y áreas comunes y demás partes de propiedad común 
dentro del Condominio. 

15) Comprobar el pago oportuno y correcto de todos los gravámenes, impuestos, 
contribuciones o derechos de carácter fiscal a cargo del Condominio. 

16) Verificar que el Administrador efectúe los cobros de todos los derechos de crédito a 
favor del Condominio en forma oportuna y eficiente. 

17) Instruir y coadyuvar con el Administrador en la contratación y vigencia de los seguros 
que conforme al presente Reglamento Interno o a la Asamblea General de 
Condóminos que así lo resuelva, se deban contratar para los bienes y áreas comunes 
y demás partes de propiedad común dentro del Condominio. 

18)  Verificar que el Administrador haya asistido a los cursos y talleres de capacitación que 
le obliga el Articulo 80 de la Ley 

19) Cuando a su juicio sea conveniente para el mejor funcionamiento del Condominio, 
podrán crear las comisiones que consideren pertinentes, estableciendo al efecto las 
bases de integración, facultades y obligaciones.  La creación y operación de estas 
comisiones deberá ser aprobada por la Asamblea General de Condóminos. 

20) Asistir al presidente de este órgano colegiado en el nombramiento del Administrador 
provisional en los términos del artículo 7.08 de este Reglamento Interno. 

21) Todos los miembros del Comité de Vigilancia tienen la obligación de asistir a los 
cursos y talleres de capacitación que le obliga el Articulo 80 de la Ley. 

22) Supervisar y verificar que el Comité de Construcción cumpla cabalmente con todas y 
cada una las funciones y obligaciones establecidas a su cargo en el Manual para el 
Desarrollo de Proyectos, la Ley, las Escrituras Constitutivas, este Reglamento Interno 
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y demás disposiciones aplicables; y, en su caso, formular las observaciones que 
considere pertinentes a la Asamblea General de Condóminos del Condominio. 

23) Realizar las funciones que le sean asignadas por la Asamblea General de 
Condóminos, y cumplir con las obligaciones a su cargo que deriven de la Ley, la 
Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables. 

24) Actuar en la resolución de conflictos entre Condóminos, Poseedores o Usuarios de 
conformidad con el Capítulo XIII de este Reglamento Interno. 

25) El Comité de Vigilancia se reserva el derecho de verificar la información de los 
posibles nuevos adquirentes de las Unidades de Propiedad Privativa, tendientes a 
evitar el caer dentro de los preceptos de extinción de dominio. 

26) Promover reuniones entre los presidentes de los Comités de Vigilancia de los tres 
Condominios  y del Conjunto Condominal para resolver o informar de los avances o de 
las anomalías que considere oportuno. 

 
ARTÍCULO 9.12.  Ámbito de Actuación.  El Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o del 
Condominio de que se trate y sus miembros se abstendrán de girar instrucción alguna al 
personal de la administración, salvo en los casos en que, no encontrándose el Administrador 
presente, exista la necesidad de realizar alguna reparación urgente en los bienes y áreas 
comunes.  Igualmente, les está prohibido utilizar o emplear en su beneficio propio a los 
miembros del personal de la administración. 
 
Cualquier instrucción que desee girar el Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal, del 
Condominio de que se trate al personal de la administración deberá hacerse a través del 
Administrador. 
 
Los miembros del Comité de Vigilancia tanto del Conjunto Condominal como de los Condominios 
(Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio 
BE GRAND PEDREGAL 3) tendrán la obligación de guardar confidencialidad respecto de los 
asuntos que traten. Dichos cargos son asignados por la Asamblea General que corresponda de 
forma directa a la persona del condómino por lo que son cargos personales y no podrán ser 
ejercidos a través de representante, salvo el caso del Conjunto Condominal o de personas 
morales. 
 
ARTÍCULO  9.13.  Facultades del Presidente del Comité de Vigilancia.  El presidente del Comité 
de Vigilancia del Conjunto Condominal o del Condominio de que se trate tendrá las facultades de 
representación del órgano ante el Administrador y los Condóminos. 
 
El presidente del Comité de Vigilancia del Condominio tendrá las facultades de representación 
en los términos del presente Reglamento Interno en su artículo 7.02. 
 

CAPÍTULO X 
 

DEL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO CONDOMINAL Y DE LOS 
CONDOMINIOS 

 
ARTÍCULO 10.01.  Concepto.  El Comité de Construcción es el órgano colegiado de carácter 
permanente dentro del Conjunto Condominal, incluyendo desde luego a los tres Condominios , 
encargado de vigilar que los Condóminos cumplan y respeten las disposiciones contenidas en el 
Manual para el Desarrollo de Proyectos en la realización de los trabajos u obras a que se refiere 
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el Capitulo XI de este Reglamento Interno y demás disposiciones legales aplicables, tanto en las 
áreas privativas como en las áreas comunes. 
 
Por tratarse de un cargo honorario, los miembros del Comité de Construcción no tendrán 
derecho a remuneración alguna, ni garantizarán el desempeño de su cargo. 
 
ARTÍCULO 10.02.  Integración.  El Comité de Construcción se integrará por 3 (tres) miembros 
propietarios nombrados por el Desarrollador en los artículos transitorios del presente 
Reglamento Interno. 
 
El Comité de Construcción designará de entre sus miembros a un presidente, quien presidirá las 
sesiones y actuará como representación de este órgano colegiado dentro del Condominio.  
Asimismo, nombrará a un secretario, quien será el encargado de levantar las actas de las 
sesiones y asentarlas en el registro que quedará bajo su custodia.  Ambos nombramientos se 
realizarán en la primera sesión del Comité de Construcción. 
 
ARTÍCULO 10.03.  Designación y Remoción.  Los miembros del Comité de Construcción serán 
libremente nombrados y removidos por el Desarrollador y una vez que el Desarrollador haya 
vendido el 100% de sus propiedades, podrá ceder la integración de este Comité a la Asamblea 
General Extraordinaria de Condóminos del Conjunto Condominal. 
 
Procederá la remoción de cualquiera de los miembros del Comité de Construcción cuando se 
demuestre que ha incumplido con cualquiera de las obligaciones establecidas a su cargo en el 
Manual para el Desarrollo de Proyectos, en este Reglamento Interno, en la Ley, en la Escritura 
Constitutiva y/o en las demás disposiciones legales aplicables.  Asimismo, procederá la 
remoción por ausencia que le impida el eficaz cumplimiento de sus obligaciones.  Conforme a lo 
indicado en el párrafo anterior y en cualquiera de los supuestos antes indicados, el Desarrollador 
designará a quien lo supla. 
 
En los casos de muerte, revocación, renuncia o ausencia temporal o permanente de cualquiera 
de los miembros del Comité de Construcción, los restantes miembros designarán a quien 
sustituirá provisionalmente al miembro ausente, en tanto el Desarrollador, sujeto a lo indicado en 
el primer párrafo de este artículo, resuelve sobre el particular. 
 
ARTÍCULO 10.04.  Auxilio de Especialistas.  El Comité de Construcción en la toma de acuerdos 
o resoluciones podrá apoyarse en todo momento de un especialista titulado en las áreas de 
ingeniería y/o arquitectura. 
 
El especialista que auxiliará en sus funciones al Comité de Construcción será nombrado y 
removido libremente por el propio Comité y recibirá los honorarios o compensaciones que al 
efecto determine este órgano colegiado, mismos que serán por cuenta del Condómino que 
solicita los servicios del Comité de Construcción. 
 
ARTÍCULO 10.05.  Sesiones.  El Comité de Construcción sesionará siempre que sea convocado 
por cualquiera de sus miembros, por el Administrador y/o por el Comité de Vigilancia del 
Condominio, con una anticipación mínima de 3 (tres) días hábiles a la fecha programada de 
sesión. 
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ARTÍCULO 10.06.  Quórum de Instalación.  Para que las sesiones del Comité de Construcción 
se consideren legalmente reunidas, será necesaria la concurrencia de por lo menos 2 (dos) 
miembros propietarios, así como del especialista designado, en caso de ser necesario. 
 
Para el supuesto de ausencia del presidente o del secretario, o de ambos, de entre los miembros 
presentes en la sesión se designara por mayoría de votos quien ocupará dichos cargos. 
 
En toda sesión del Comité de Construcción podrá estar presente el Administrador como invitado. 
 
ARTÍCULO 10.07.  Quórum de Votación.  Los acuerdos del Comité de Construcción serán 
adoptados por la mayoría de votos de los miembros presentes, correspondiendo un voto a cada 
uno de ellos.   En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 
 
Toda resolución legalmente adoptada por el Comité de Construcción, deberá ser cumplida y 
respetada por sus miembros, y será obligatoria y válida en sus términos para el Conjunto 
Condominal, para los tres Condominios , que lo integran. 
 
Las resoluciones adoptadas o tomadas por el Comité de Construcción no podrán ser 
sancionadas por el Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal, del Condominio y sólo podrán 
ser modificadas o revocadas mediante resolución de Asamblea General Extraordinaria del 
Conjunto Condominal con el voto en el mismo sentido del noventa por ciento de la totalidad de 
los votos. 
 
Cuando algún miembro del Comité de Construcción del Conjunto Condominal o del Condominio 
de que se trate tenga un interés personal, familiar o de negocios en alguno de los asuntos que 
se resolverán en la sesión de que se trate, deberá abstenerse de participar en la deliberación y 
resolución del mismo, pues en caso contrario será responsable de cualquier daño y/o perjuicio 
que su voto en sentido afirmativo o negativo haya contribuido a la adopción o no adopción del 
acuerdo respectivo. 
 
ARTÍCULO 10.08.  Desarrollo de las Sesiones.  El propio Comité de Construcción podrá 
establecer los criterios o lineamientos internos bajo los cuales se desarrollarán sus sesiones, 
mismos que no podrán en momento alguno contravenir cualquiera de las normas contenidas en 
el Manual para el desarrollo de Proyectos, en este Reglamento Interno y en las demás 
disposiciones legales aplicables al Condominio. 
 
Salvo acuerdo expreso en otro sentido, todas las reuniones del Comité de Construcción iniciarán 
exactamente a la hora para la que fueron convocadas.  La falta de puntualidad o el retraso por 
parte de alguno de sus miembros, no dará lugar a resolver nuevamente sobre el asunto que se 
trató en su ausencia. 
 
ARTÍCULO 10.09.  Actas.  De cada sesión del Comité de Construcción se levantará un acta que 
deberá asentarse en el registro que se llevará especialmente para tal efecto el Secretario del 
Comité.  Toda acta será firmada por los miembros asistentes a la sesión, incluyendo al 
especialista que auxiliará al propio comité. 
 
De cada sesión se formará un expediente, el cual se integrará por el acta que de la misma se 
levante, la convocatoria, así como la lista de asistencia debidamente firmada por los asistentes a 
la misma, y los demás documentos presentados y discutidos en la reunión. 
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ARTÍCULO 10.10.  Atribuciones. Corresponde al Comité de Construcción la resolución de los 
asuntos o temas siguientes: 
 

1) Obedecer las obligaciones impuestas a su cargo por el Manual para el Desarrollo de 
Proyectos. 

2) Revisar, analizar y, en su caso, aprobar los proyectos de modificaciones o adecuaciones 
tanto a áreas comunes como áreas privativas del Conjunto y de cualquiera de los 
Condominios que lo integran.  Al efecto y en todos los casos se requerirá la previa 
aprobación por escrito del Comité de Construcción para llevar a cabo cualquier 
modificación o adecuación de las indicadas. 

3) Supervisar el cumplimiento por parte de los Condóminos, Poseedores, Arrendatarios y 
Usuarios, de las disposiciones contenidas en el Manual para el Desarrollo de Proyectos y 
de este Reglamento Interno en materia de adecuaciones o modificaciones del 
Condominio.  Para estos efectos, deberá informar al Comité de Vigilancia de toda 
irregularidad, anomalía o incumplimiento cometido por la persona de que se trate, 
debiendo el Comité de Vigilancia del Condominio de que se trate, notificar dicha situación 
de inmediato al Condómino de que se trate para que éste subsane el respectivo 
incumplimiento. 

4) Deberá verificar la buena aplicación de los criterios establecidos en el Manual para el 
Desarrollo de Proyectos, así como del siguiente capítulo de este Reglamento Interno, 
para los proyectos individuales y en la construcción de las adaptaciones y 
remodelaciones en las Unidades de Propiedad Privativa, siguiendo los lineamientos que 
se establecen en el Manual para el Desarrollo de Proyectos. 

5) Recibir y analizar la información a que se refiere el capítulo siguiente del Reglamento 
Interno y demás documentos relacionados en el Manual para el Desarrollo de Proyectos. 

6) Emitir su opinión en relación con cualquier trabajo u obra que se pretenda llevar en el 
área privativa o área común del Conjunto o de cualquiera de los Condominios, quedando 
facultado para hacer las observaciones y comentarios que considere pertinentes al 
proyecto presentado a su consideración y, en su caso, subsecuente aprobación. 

7) Rendir al Comité de Vigilancia del Conjunto Condominal o del Condominio de que se 
trate un informe por escrito del resultado del análisis practicado al proyecto presentado 
por el Condómino, haciendo constar claramente su resolución, y en su caso los 
comentarios y observaciones. 

8) Informar a la Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal o del 
Condominio de que se trate de los incumplimientos de los Condóminos, respecto de los 
cuales hubiera dado cuenta previamente al respectivo Comité de Vigilancia. 

9) Ordenar o instruir al especialista que le auxilie en el desahogo de sus funciones, la 
ejecución de todas las tareas y trabajos que considere convenientes y necesarias para 
emitir su acuerdo o resolución. 

10) Las demás atribuciones previstas en el Manual para el Desarrollo de Proyectos, en este 
Reglamento Interno, en las disposiciones legales aplicables o aquéllas que les sean 
asignadas, en el ámbito de competencia del Comité de Construcción, por la Asamblea 
General de Condóminos del Conjunto Condominal. 

ARTÍCULO  10.11.  Obligación de Obtener la Aprobación del Comité de Construcción.  Los 
proyectos de cada una de las Unidades de Propiedad Privativa de cualquiera de sus tres 
Condominios  y de cualquier otra edificación dentro del Condominio, así como en sus áreas 
comunes, deberán contar con la aprobación previa y por escrito del Comité de Construcción con 
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antelación al inicio de la obra de que se trate.  El incumplimiento de lo anterior implicará que la 
persona de que se trate sea responsable ante el Condominio y/o los demás Condóminos de los 
daños y/o perjuicios que se causen por el correspondiente incumplimiento. 

Como requisito para obtener la respectiva autorización del Comité de Construcción y sin perjuicio 
del cumplimiento de cualquier otro requisito, el correspondiente Condómino, incluyendo el 
constructor o encargado de la obra de que se trate, deberán asumir por escrito la obligación de 
ajustarse en todo momento al proyecto que en su caso apruebe el Comité de Construcción, así 
como a las indicaciones que durante el desarrollo y/o ejecución del proyecto formule el Comité 
de Construcción, pues en caso contrario serán responsables solidarios ante el Condominio de 
cualquier daño y/o perjuicio que se cause, así como de cualquier consecuencia que resulte 
aplicable a cualquiera de ellos en términos de este Reglamento Interno y demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO  10.12.  Inspecciones.  El Comité de Construcción, directamente o a través de la 
persona o personas que designe al efecto, tendrá la facultad de practicar inspecciones 
periódicas para comprobar que las construcciones y/o adaptaciones se están efectuando con 
estricto apego a los proyectos aprobados por el Comité de Construcción. 

Si al practicar las inspecciones de las obras a que se refieren el párrafo anterior, el Comité de 
Construcción encuentra que la ejecución de las mismas no se apega a los proyectos 
autorizados, se procederá a informar por escrito al Condómino y al constructor o encargado de la 
obra, clausurando de inmediato las obras e informando al Comité de Vigilancia del Conjunto 
Condominal, Condominio de que se trate y al Administrador, con objeto que se instruya a la 
caseta de vigilancia para no permitir el acceso de trabajadores o materiales a dicha obra, 
quedando exento de cualquier responsabilidad civil, laboral, penal, o de cualquier índole que 
quisiera imputarle o fincarle el Condómino, el constructor o encargado de la obra. 

El Condómino y el constructor o encargado de las obras que no se apeguen a los proyectos 
autorizados por el Comité de Construcción y autoridades correspondientes, convienen desde 
ahora en llevar a cabo a su propio costo las modificaciones indicadas por el Comité de 
Construcción y/o por las autoridades competentes en el caso, sin perjuicio de cualquier otra 
consecuencia que resultase aplicable al caso. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS TEMAS CON REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

Sección 1 Obras en el Condominio 
 

ARTÍCULO  11.1.01.  Obras en el Condominio.  Para la realización de cualquier obra en el 
Condominio, incluyendo sin limitar cualquiera de los tres Condominios, incluso en el caso de 
obras en Unidades de Propiedad Privativa, se requerirá de la previa autorización escrita del 
Comité de Construcción. 

Las obras de que se trate se deberán ajustar en todo momento a la autorización conferida por el 
Comité de Construcción y, asimismo, al Manual de Desarrollo de Proyectos, y cualquier 
modificación al proyecto así autorizado, deberá contar con la previa autorización del Comité de 
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Construcción. 

Tratándose de obras en áreas privativas, será responsabilidad exclusiva del correspondiente 
Condómino, por conducto del Administrador, obtener la autorización del Comité de Construcción 
y tratándose de obras en áreas comunes, será responsabilidad del Administrador obtener dicha 
autorización.  Será causa de responsabilidad a cargo del Condómino o del Administrador, según 
corresponda, y a favor del Condominio, iniciar o llevar a cabo cualquier obra sin contar con la 
previa autorización del Comité de Construcción, incluso si cuenta con autorización del Comité de 
Vigilancia. 
 
ARTÍCULO  11.1.02.  Información Requerida.  El Condómino que pretenda llevar a cabo 
cualquier obra en su Unidad de Propiedad Privativa deberá proporcionar por escrito al 
Administrador la información siguiente: 

1. Proyecto ejecutivo de las obras a ser realizadas, para su subsecuente presentación 
por el Administrador a la consideración del Comité de Construcción. 

2. Tiempo estimado de ejecución, indicando fechas tentativas de inicio y de terminación. 
3. Nombre de la persona autorizada para coordinar, dirigir y tomar decisiones sobre los 

trabajos, 
4. Nombre de la empresa y cargo dentro de ella. 
5. Dirección y teléfono de la empresa. 
6. Número de gafetes requeridos. 
7. Lista de personal que usará los gafetes. 

ARTÍCULO  11.1.03.  Obligaciones Específicas de los Condóminos para la Ejecución de Obras.  
Es y será obligación de todo Condómino en tanto inicie la obra de adaptación de su Unidad de 
Propiedad Privativa, el mantener en perfecto orden y limpieza su Unidad de Propiedad Privativa.  

La inobservancia de esta disposición, obligará al Administrador para que por cuenta del 
Condómino de que se trate, se mantenga el área privativa correspondiente en dicho estado, sin 
perjuicio de cualquier otra consecuencia a cargo del Condominio y a favor del Condominio en 
términos de este Reglamento Interno. 

El Comité de Construcción obligará a los Condóminos que se encuentren en proceso de 
construcción a tomar las medidas pertinentes para no interrumpir en ninguna forma la operación 
de las Unidades de Propiedad Privativa o los Condominios constituidos y construidos y en 
operación o aquellos otros en proceso de construcción. 

Todos los trámites, permisos o licencias ante las autoridades competentes, deberán ser 
gestionados por el Condómino titular de la Unidad de Propiedad Privativa, una vez que se 
obtenga la autorización del Comité de Construcción y, asimismo, deberá proporcionar copia de 
tales permisos o licencias al Administrador del Condominio. 

El resguardo de las máquinas, herramientas y materiales de los contratistas, serán bajo la única 
responsabilidad del respectivo Condómino y deberán siempre y en todo momento estar dentro 
de la correspondiente Unidad de Propiedad Privativa.  Los materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos autorizados deberán ser almacenados dentro de la Unidad de 
Propiedad Privativa de que se trate y en ningún caso en áreas comunes, o en otras áreas 
privativas o bodegas, aunque sea en forma meramente temporal. 
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Bajo ningún motivo se dejarán materiales que obstruyan las áreas comunes, como son las 
circulaciones, jardines, y no se dejará cascajo o cualquier otro producto de la construcción en 
áreas privativas, aún vacías, adyacentes a la Unidad de Propiedad Privativa. Todo Condómino, 
Poseedor y/o Usuario tendrá la obligación de sacar fuera del Condominio, a su exclusivo costo, 
la basura, el cascajo o cualquier sobrante que provenga de construcciones,  modificaciones, 
adecuaciones u obras que efectúe dentro de su Unidad de Propiedad Privativa, quedando 
expresamente prohibido depositar tales sobrantes en las áreas comunes de cualquier tipo, o 
emplear de cualquier forma los sistemas del Condominio para el manejo y disposición de basura 
conforme se prevé en la sección correspondiente de este Reglamento Interno. 

Todos los asuntos relacionados con el personal que labore en la obra de que se trate, 
contratados por el respectivo Condómino Propietario, serán por cuenta del mismo.  Sin perjuicio 
de lo anterior, será obligatorio presentar al Administrador copia del alta ante el IMSS 
correspondiente a cada uno de los empleados, así como comprobantes de los respectivos pagos 
y de los contratos firmados, en su caso con los sindicatos de construcción. 

El Condómino se responsabiliza por que una vez terminada su obra, reparará por su exclusiva 
cuenta las áreas comunes, circulaciones, jardines o cualquier área privativa, respecto de 
cualquier daño que hubiera causado con motivo de las obras realizadas en su Unidad de 
Propiedad Privativa. 

El Condómino, una vez terminada la obra de que se trate, tendrá la obligación de enviar al 
Comité de Construcción y al Administrador el aviso de terminación respectivo, de acuerdo con el 
formato que al efecto le entregue el Administrador. 

ARTÍCULO  11.1.04.  Restricciones.  Las bardas que marcan los límites del Conjunto 
Condominal y las Fachadas, deberán permanecer tal y como se han proyectado y no podrán ser 
alteradas o abiertas ya que son áreas comunes del Conjunto Condominal. 

Toda antena o parábola, antenas de radio aficionados, así como de cualquier otro tipo, para 
servicio a las Unidades de Propiedad Privativa están prohibidas y por tanto su colocación en 
cualquier parte de la Unidad de Propiedad Privativa, azotea o cualquier otra área, incluyendo 
desde luego Fachadas.  Consecuentemente, el Condómino que desee tener dichos servicios, 
deberá conectarse a la red oculta que distribuye la señal del proveedor o proveedores 
disponibles al efecto dentro del Condominio. 

Cada Condómino dispone del gasto hidráulico que entregue la toma disponible en la respectiva 
Unidad de Propiedad Privativa.  Consecuentemente, no se permite la instalación de bombas, 
para aumentar de cualquier forma el gasto hidráulico, salvo que cuente con la autorización 
expresa del Comité de Construcción. 

No se autoriza en área alguna del Condominio la instalación de cualquier tipo de publicidad de 
contratista alguno que realice obras en cualquier Unidad de Propiedad Privativa, salvo por la 
letra “G” colocada en la Fachada del Condominio. 
 
Está prohibido en todos los casos que personal de construcción trasnoche en la obra, aun 
cuando la Unidad de Propiedad Privativa se encuentre desocupada y sólo se permitirá que el 
velador permanezca en horas nocturnas dentro de la misma. 
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Está prohibido que los trabajadores circulen libremente por las áreas comunes del Condominio.  
Asimismo, les está prohibido el uso de áreas ajardinadas o áreas comunes para tomar sus 
alimentos o utilizarlos para desarrollar juegos, ejercicios o actividades recreativas en sus horas 
libres o de descanso.  Consecuentemente, una vez dentro del Condominio, los obreros 
solamente se les permite la circulación hacia la obra donde prestan sus servicios y en la 
correspondiente hora de salida deberán circular exclusivamente desde la obra hacia la puerta de 
salida del Condominio. 
 
No se permite el acceso de unidades de transporte de los trabajadores, pues ningún vehículo 
podrá permanecer dentro del Condominio. 
 
ARTÍCULO  11.1.05.  Horarios de Ejecución de Obras.  El horario para la ejecución de obras en 
el Condominio será el siguiente:  
 

• Lunes a viernes  de 8:00 a 18:00 horas 
• Sábado   de 9:00 a 13:00 horas 
• Domingo y días festivos no se autoriza la ejecución de obras 

 
Este horario podrá ser modificado por el Administrador y/o el Comité de Vigilancia en casos 
específicos que así lo requieran, pero cuidando en todo momento mantener y preservar la 
tranquilidad del Condominio. 

ARTÍCULO  11.1.06.  Normas para la Elaboración de Proyectos.  Sin perjuicio de lo establecido 
en el Manual para el Desarrollo de Proyectos, a continuación se presentan los lineamientos y/o 
criterios que deberán observarse y cumplirse en la elaboración de proyectos ejecutivos relativos 
a obras en el Condominio, en cada uno de los diversos aspectos que asimismo se indican, 
conforme a lo siguiente: 

1. ESTRUCTURA 
No está permitida la demolición de elementos estructurales como son columnas, trabes y losas.  
Tampoco cualquier trabajo que implique el deterioro de algún elemento estructural (ranuras, 
perforaciones, huecos, etc.)  
 
En caso contrario el Comité de Construcción está facultado para suspender los trabajos, hasta 
analizar las posibles consecuencias, deslindar responsabilidades y en su caso, ordenar la 
reparación efectiva y garantizada de los elementos dañados, trabajos que serán por cuenta y 
cargo del propietario. 
 
No se permitirá colgar de la estructura ningún tipo de elemento que pueda afectarla, solamente 
tirantes para soportar falso plafón, colgantes de tuberías, de instalaciones y soportaría de 
lámparas. 
 
Las terrazas y Roof Gardens a las que se tenga acceso sólo a través de una Unidad de 
Propiedad Privativa, no podrán ser modificadas en su estructura, ni se podrán levantar muros o 
divisiones en las mismas y estarán sujetas a las normas que al respecto emita el Comité de 
Construcción respectivo. 
 
2. DEMOLICIONES 
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En el caso de que algún Condómino haya adquirido más de un departamento y que estos sean 
colindantes en sentido horizontal o vertical, y a consecuencia de ello haya optado por unir dichos 
departamentos, podrá demoler el muro doble intermedio y en su caso la losa que los divide, pero 
para dicha demolición deberá entregar a Comité de Construcción el proyecto arquitectónico y 
estructural y carta solicitud para su evaluación y autorización previa.  El costo de esta revisión y 
diseño correrán por cuenta del Condómino de que se trate. 
 
No se permitirá efectuar ningún tipo de demolición que afecte áreas comunes, y muros que 
limitan los cubos de elevadores. 
 
3. ALBAÑILERÍA 
Se permitirá usar tabique, tabicón, tablaroca, panel W o cualquier muro prefabricado que cumpla 
con las características de estabilidad y peso volumétrico en los muros divisorios y estos deberán 
quedar desligados a la estructura mediante materiales de tipo comprensible (celotex, poliestileno 
o similar) de 3 centímetros de espesor y no se permitirá que se anclen en las columnas 
elementos tales como dalas o cerramientos de concreto. Para evitar el volteo de estos muros se 
deberán de colocar en el extremo superior conectores que limiten sus desplazamientos en caso 
de sismo.  Para el desplante y anclaje de castillos se deberá de hacer por medio de una cadena 
de concreto, ya que el firme de compresión es de 5 centímetros de espesor y los anclajes 
pudieran traspasar dicha dimensión. 
 
En el caso de muros divisorios se deberán respetar los lineamientos establecidos en el inciso de 
Fachadas. 
 
En el caso de que debido a la instalación sanitaria o bien por diseño arquitectónico se tenga que 
elevar el nivel de piso, este se podrá dar a través de rellenos con una limitante máxima de 100 
kilogramos por metro cuadrado incluyendo el firme y acabado o bien con pisos falsos que no 
sobrepasen la carga antes señalada.  
 
4. ACABADOS 
 Plafones 
Todas las preparaciones para soportería de plafones deberán de quedar localizadas en 
elementos de concreto, losa y trabes. No se permite el anclar, colgar o soportar plafones en 
tuberías e instalaciones. 
 
Para el diseño de los plafones, no está permitido: 
 
1. Fijar en ninguna forma plafones o cualquier otro elemento al aluminio que forma parte de 
canceles de las Fachadas. 
2. Que el nivel de remate del plafón contra la Fachada sea más bajo que el nivel inferior del perfil 
horizontal de aluminio. 
3. El tener luz en cajillos o cortineros que den hacia la Fachada, así como luces interiores 
dirigidas hacia la Fachada o en color diferente al blanco 
 Pisos 
En caso de que el Condómino quiera total o parcialmente sustituir el piso de su Unidad Privativa, 
deberá respetar el firme y podrá agregar autonivelante o cualquier otro método de nivelación, 
dependiendo el tipo de piso, alfombra o superficie que desee instalar.  
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Los pisos deberán respetar los límites del área privativa con respecto a las áreas comunes, es 
decir que por ningún motivo se podrá alterar, dañar, traspasar y/o modificar el límite hacia los 
vestíbulos 

Corredores de Servicio 
No se podrá cambiar, modificar o sustituir cualquier elemento integrante de estas áreas como 
son de forma enunciativa y no limitativa: pisos, plafones, chapas de puertas, bisagras, puertas, 
lámparas, botoneras, color de los muros y plafones, excepto el adicionar chapas de seguridad 
previamente aprobadas por Comité de Construcción 

 Vestíbulos de elevadores en cada nivel 
No se podrá cambiar, modificar o sustituir cualquier elemento integrante de estas áreas como 
son: plafones, chapas de puertas, bisagras, puertas lambrines de madera, lámparas, botoneras, 
color de los muros y plafones, etc., excepto el adicionar chapas de seguridad previamente 
aprobadas por el Comité de Construcción.  Tampoco se permitirá colocar elementos de ornato 
tales como cuadros, plantas, mobiliario, tapetes, etc. 

 Fachadas 
Las siguientes son consideraciones que se tendrán que tomar en cuenta para no afectar el 
aspecto de las Fachadas. 
No se podrá modificar, pintar o cambiar los muros, elementos de cristal o ventanería; así como el 
anuncio luminoso con la letra “G” que sea colocado en la Fachada del Condominio. 
Todas las divisiones interiores dentro de las Unidades Privativas que lleguen hacia la Fachada lo 
deberán de hacer siempre con respecto a la ubicación de las manguetas fijas de la ventanería de 
aluminio, es decir que no se permitirá el tener muros que rematen directamente contra los 
cristales de la Fachada. Siendo necesario presentar para su aprobación al Comité de 
Construcción, detalles del tipo de cierre a utilizar entre muros y manguitería de aluminio. 
No se permitirá el tapar los vidrios por la cara interior con elementos como tablaroca, madera, 
lámina, etc., tampoco el esmerilar, cambiar vidrios, pintar o colocar películas adhesivas o letreros 
que modifiquen el aspecto exterior del vidrio. 
Todas las cortinas o persianas exteriores deberán de ser en colores blancos, blanco hueso o 
blanco ostión, esto con el fin de conservar la uniformidad en el aspecto de la fachada, para lo 
cual se deberán de presentar muestras para su aprobación. 
En las puertas de acceso a la Unidad Privativa, se podrán colocar mirillas, conforme a los 
lineamientos que establezca el Comité de Construcción del Condominio de que se trate. 

 Materiales Nocivos 
Está prohibido el uso de aquellos materiales considerados como nocivos para la salud o que 
representen un alto riesgo.  Si el Comité de Construcción los considera nocivos no permitirá el 
acceso de los mismos al Condominio. 
 
5. INSTALACIONES 
Para las Instalaciones Eléctrica, Hidráulica, Sanitaria, de Gas, de Telefonía e Intercomunicación 
y Señal de Televisión de cualquier Unidad de Propiedad Privativa deberá tenerse la aprobación 
del Comité de Construcción cuidando no afectar a los vecinos de otras Unidades de Propiedad 
Privativa.  
 
Antes de realizar cualquier tipo de obra o adecuación en la Unidad Privativa, que requiera mover 
o agregar algún tipo de instalaciones, el proyecto respectivo deberá ser aprobado previamente 
por escrito por el Comité de Construcción, pero en todo caso, dicha obra o adecuación deberá 
hacerse por encima del firme existente y sin afectar instalaciones de otras Unidades Privativas ni 
de Áreas Comunes. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
Los proyectos deben ser presentados para su aprobación al Comité de Construcción en original 
y dos copias heliográficas, en medidas de 90 X 60 cm. o bien por medios electrónicos Auto Cad,, 
sujetándose a las normas anteriores y son los siguientes: 
Planos Arquitectónicos: plantas y cortes. 
Planos de Acabados (Pisos, Muros y Plafones) con especificaciones y detalles.  
Planos de Aislamientos Acústicos (detalles). 
Planos de Instalación Eléctrica. 
Planos de Instalación Hidráulica. 
Planos de Instalación Sanitaria. 
Planos de Instalación Contra Incendio. 
Planos de Instalación de Gas. 
Planos de Telefonía e Intercomunicación. 
Planos de Instalación para Señal de Televisión. 
Especificaciones de Acabados 
Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos. 
Memoria de Cálculos Hidráulicos y Sanitarios 
Memoria de Cálculos Eléctricos 
Peso y ubicación de mobiliario pesado (mayor a 500 kilogramos por metro cuadrado), como 
libreros, cajas fuertes, etc. 
Especificaciones 
Inscripción de la obra ante el I.M.S.S. 
Trámite de licencia ante las autoridades correspondientes.  
 
7. APROBACIÓN DEL PROYECTO 
Todos y cada uno de los planos, especificaciones y memorias de cálculos de los trabajos 
indicados anteriormente, juntos constituyen el Proyecto Ejecutivo. 
 
El Proyecto Ejecutivo, por conducto del Administrador, deberá de ser presentado a la 
consideración del Comité de Construcción, entregándose constancia de su recepción en la cual 
se indicará la fecha, para que a partir de esta en un plazo no mayor de 20 días hábiles, se dé por 
aprobado el proyecto, o bien, se den las recomendaciones para su corrección. 
 
En caso de que el proyecto deba corregirse se volverá a presentar, para efectuar la revisión de 
los planos que tuvieron indicaciones de corrección, por lo que en un plazo no mayor de 15 días 
hábiles, se dará en su caso la aprobación final. 
 
Una vez aprobado el proyecto, el Comité de Construcción, entregará constancia de aprobación 
por escrito, así como el juego de reproducibles sellados y firmados, sin los cuales no podrá darse 
inicio a ningún trabajo. 
 
La aprobación por parte del Comité de Construcción, es únicamente con el fin de verificar que 
los proyectos cumplan con los lineamientos establecidos en el presente Reglamento Interno y en 
el Manual para el Desarrollo de Proyectos, sin implicar con ello responsabilidad alguna sobre el 
diseño, funcionamiento, seguridad de las instalaciones, compatibilidad con los sistemas 
instalados o cumplimiento de los Reglamento Internos o Normas Oficiales vigentes, ya que cada 
Condómino  es el responsable del proyecto, diseño, cálculo, construcción, cumplimiento de las 
especificaciones, Reglamento Internos y/o Normas Oficiales, así como por demoras en el 
proceso de construcción motivadas por la falta de cumplimiento o apego al proyecto. 
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Ningún proyecto será aprobado por el Comité de Construcción, si implicara alguna modificación 
a la estructura o Fachada del edificio incluyendo barandales. 
 
En el caso de presentarse modificaciones o cambios al proyecto de los departamentos durante el 
proceso de la obra, estos deberán de ser comunicados al Comité de Construcción, quien 
evaluará si estos se ajustan a los lineamientos de este Reglamento Interno, quienes extenderán 
una constancia de aprobación, en un plazo máximo de 15 días hábiles, por cada modificación 
que se presente, debiendo entregar el propietario al término de la obra, una actualización del 
proyecto donde queden registradas todas aquéllas modificaciones que se hayan presentado en 
el proceso de la obra. 
 
Independientemente de la aprobación del proyecto ejecutivo por parte Comité de Construcción, 
deberá cumplir con las normas de instalación establecidas en cada edificio en particular. 
 
8. INICIO DE LOS TRABAJOS 
Sin excepción la recepción del departamento y sus áreas comunes de uso asignado (jardines, 
terrazas, Roof Gardens, bodegas y cajones de estacionamiento), se hará por el propietario con 
el Desarrollador mediante un acta de recepción y asimismo se deberá acreditar que el 
Condómino cuenta con un seguro amplio por monto no inferior a la cantidad de veinte mil dólares 
de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional, de acuerdo a la 
publicación del Banco de México en términos del artículo octavo de la Ley Monetaria de los 
Estados Unidos Mexicanos al día de acreditar el seguro que cubra los daños que pudieran 
ocasionar las contratistas o personal por ellos contratados, a terceros, otros departamentos y 
áreas comunes, así como perdidas de objetos. El asegurar los contenidos de la respectiva 
Unidad de Propiedad Privativa es opcional de cada Condómino. 
 
El mencionado seguro deberá de estar vigente hasta el término de los trabajos de decoración de 
la Unidad de Propiedad Privativa y el Comité de Construcción se reserva el derecho de verificar 
que se encuentre vigente y/o solicitar constancia a la compañía de seguros. 
 
9. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Además de las condiciones señaladas en este artículo, la ejecución de los trabajos se sujetará a 
lo indicado en el presente capítulo. 
 
10. ENERGÍA ELÉCTRICA PROVISIONAL 
Es necesario para el suministro de energía eléctrica durante el desarrollo de los trabajos de 
decoración que el propietario solicite la conexión de su servicio definitivo en la Comisión Federal 
de Electricidad o proveedor respectivo. 
 
En caso de que el personal que efectúe los trabajos asignados por algún Condómino o su 
encargado o coordinador, sea sorprendido tomando corriente de los tableros generales, es 
responsabilidad del Condómino los daños y perjuicios que se ocasionen, debiendo absorber el 
costo que se genere por la reparación o corrección de los mismos y consumo del servicio, 
desconectándose inmediatamente. 
 
11. SUMINISTRO DE AGUA 
El Condominio cuenta con conexión de agua, por lo que se tendrá en funcionamiento la red 
general del sistema, a partir de las cisternas de almacenamiento de agua hacia las Unidades de 
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Propiedad Privativa. Por tal motivo a partir de la recepción de la Unidad de Propiedad Privativa, 
cada Condómino deberá cubrir a la administración del Condominio la cuota prorrateada por el 
suministro de agua a la respectiva Unidad de Propiedad Privativa.  Mientras el Gobierno del 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, o la autoridad correspondiente, no coloquen los 
medidores individuales o efectúe el cobro prorrateado directamente, el costo que representen los 
derechos por este servicio será pagado por la administración con cargo a los Condóminos de 
acuerdo a su Coeficiente de Prorrateo para Gastos. 
 
El Condómino o su encargado de obra es responsable del uso que se dé al agua así como los 
daños que se ocasionen a las áreas comunes o a otras Unidades de Propiedad Privativa, como 
puede ser por llaves que se hayan dejado abiertas o bien por fallas en las ampliaciones 
correspondientes a las instalaciones hidráulicas y/o sanitarias. 
 
12. SERVICIOS SANITARIOS PROVISIONALES 
Cada Unidad de Propiedad Privativa deberá contar con un servicio de sanitarios provisionales 
para el uso del personal que ejecuta los trabajos en la misma, pues dicho personal no tendrá 
acceso a la instalaciones sanitarias de uso común del Condominio.  
 

Sección 2 Limite de Responsabilidad  
 

ARTÍCULO 11.2.01.  Limitante de Responsabilidad.  El Conjunto Condominal BE GRAND 
PEDREGAL, los tres Condominios , Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, los Condóminos del Conjunto 
Condominal, de los tres Condominios, no se hacen responsables en caso alguno y bajo 
circunstancia de cualquier tipo, por el daño físico o material o pérdida por cualquier causa a 
personas o bienes derivado del uso del Centro Recreativo.  Consecuentemente, toda persona 
que practique algún deporte o utilice las instalaciones del Centro Recreativo, lo hace bajo su 
propio riesgo y responsabilidad o, en su caso, bajo la responsabilidad de los padres, tutores o de 
las personas responsables de menores. 
 

Sección 3 Manejo y Control de Basura Dentro del Condominio 
 
ARTÍCULO 11.3.01.  Objetivo.  De conformidad con las disposiciones de las autoridades 
competentes en la materia relativa al manejo y disposición de basura y desperdicios en la 
Ciudad de México, se establece que la administración del Conjunto Condominal, de los 
Condominios que lo integran, se hará cargo del manejo de la basura, recolección interna, 
almacenamiento, disposición de la misma, así como por el pago por cuenta de cada uno de los 
Condóminos de derechos y/o cuotas respectivas. 
 
El manejo de la basura se hará siguiendo en todo momento los criterios ecológicos aplicables y 
vigentes. 
 
ARTÍCULO 11.3.02. Responsabilidad de los Condóminos.  Es responsabilidad exclusiva de los 
Condóminos, Arrendatarios u ocupantes de cada Unidad de Propiedad Privativa la recolección 
de la basura dentro de las áreas privativas que les corresponden.  La administración del 
Condómino se hará cargo de la basura proveniente de las áreas de uso común del Condominio. 
Responsabilidad De La Administración. Será responsabilidad de la administración vigilar el 
funcionamiento de los basureros de las áreas de uso común, los cuales se deben diseñar para 
permitir la clasificación de la misma por los Usuarios del Condominio. 
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En adición a lo anterior el Administrador deberá respetar en todos sus términos la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México publicada el 22 de abril de 2003 y 
su Reglamento Interno, expedido el 29 de septiembre de 2008. 
 
ARTÍCULO 11.3.03.  Clasificación de la Basura. La basura se clasificará en tres tipos, de 
acuerdo con la clasificación vigente en la materia: (i) orgánica, (ii) inorgánica y (iii) reciclable. De 
acuerdo con lo indicado en el artículo inmediato anterior, los responsables depositarán la basura 
en bolsas de plástico de acuerdo con la anterior clasificación, conforme a lo siguiente: basura 
orgánica en bolsas negras, basura inorgánica en bolsas verdes y la basura reciclable en bolsas 
anaranjada. 
 
Todo Condómino, Poseedor y/o Usuario tendrá la obligación de retirar fuera del Condominio y a 
su exclusivo costo, la basura, el cascajo o demás material sobrante que provenga de 
construcciones,  modificaciones, adecuaciones u obras que efectúe dentro de su Unidad de 
Propiedad Privativa, quedando expresamente prohibido depositar tales sobrantes en las áreas 
comunes de cualquier tipo, o emplear de cualquier forma los sistemas del Condominio para el 
manejo y disposición de basura conforme se prevé en la presente sección. 
 
ARTÍCULO  11.3.04.  Deposito Interno de Basura.  Conforme a lo previsto en el artículo 11.3.02 
anterior, la basura será recolectada por los respectivos responsables y depositada en los lugares 
construidos o designados especialmente al efecto dentro de los Condominios, dentro de los 
horarios establecidos por la administración, en la inteligencia que no se recibirá basura fuera de 
bolsas sanitarias debidamente clasificadas conforme a lo previsto en el artículo 11.3.03 anterior. 
 
Será responsabilidad de la administración vigilar el adecuado funcionamiento tanto de los 
basureros ubicados en las áreas de uso común del Condominio como de los sistemas de 
recolección y disposición de basura, los cuales deberán permitir la disposición de la basura de 
acuerdo con la clasificación indicada en el artículo anterior por parte de los Condóminos, 
Poseedores, Arrendatarios y Usuarios. 
 
ARTÍCULO  11.3.05.  Carga  y Disposición Externa de Basura.  La administración del 
Condominio se hará cargo de transportar la basura recolectada conforme a lo indicado en el 
artículo inmediato anterior, a los centros de acopio en vehículos que contrate para tal función, y 
de llevarla hasta los tiraderos oficiales, y pagando por cuenta de los Condóminos los derechos y 
costos correspondientes.  Esta recolección y disposición de basura incluye la proveniente del 
Conjunto Condominal, incluyendo desde luego a cada uno de los Condominios habitacionales 
que lo integran y de la respectivas Unidades de Propiedad Privativa; 
 

Sección 4 Del Salón para Usos Múltiples 
 
ARTÍCULO  11.4.01.    Disposiciones Aplicables.  El uso y aprovechamiento del Salón para Usos 
Múltiples se regulará por las disposiciones o normas de carácter general que se detallarán a 
continuación y por las normas que dicte la Asamblea General de Condóminos de los 
Condominios Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 y por las que, en ejercicio de sus facultades, emita el 
Administrador, de conformidad con lo previsto en este Reglamento Interno. 
 
ARTÍCULO 11.4.02.  Reglamentación.  Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.4.01 
anterior y en el presente Artículo, el Centro Recreativo se sujetará a los Manuales que para tal 
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objeto emita el Administrador, con la aprobación del Comité de Vigilancia del Conjunto 
Condominal. 

 
GENERALES 

 
 1.- El Salón de Usos Múltiples, el gimnasio, el salón de spinning, el salón para juegos 
infantiles, el salón para adultos, centro de negocios, salones de masajes, la Alberca Recreativa, 
baños y vestidores, son para uso exclusivo de condóminos, poseedores, usuarios e inquilinos de 
los Condominios, Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 
2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, debiendo en todos los casos los Inquilinos, de contar 
con la responsabilidad del propietario del departamento de que se trate. 
 2.- En ningún caso podrá utilizarse por personas ajenas al condominio. 
El uso de las instalaciones se reserva exclusivamente a los Condóminos, Poseedores, Usuarios, 
Residentes, como a sus Invitados, siempre acompañados del Condómino, Poseedor o Usuario 
respectivo. 
El personal auxiliar y de servicio doméstico sólo tendrá acceso a estas instalaciones 
acompañando a menores familiares de algún Condómino, pero le está prohibido en todo 
momento usar para sí de estos servicios. 
 3.- Las instalaciones del Condominio deberán usarse conforme a la moral y buenas 
costumbres, de manera ordenada y tranquila; no podrá efectuarse acto alguno que perturbe la 
tranquilidad de los demás condóminos. 
 4.- Los horarios para uso de las instalaciones recreativas serán fijados por el 
Administrador y por el Comité de Vigilancia. 
 5.- Los Condóminos tendrán la obligación de reparar los daños que causen a cualquiera 
de las áreas del centro recreativo, ya sea directamente o por sus invitados, personal doméstico o 
cualquier otra persona que esté bajo su responsabilidad. 
 6.- Los Condóminos sólo podrán utilizar las instalaciones especiales si se encuentran al 
corriente en el pago de sus Cuotas Ordinarias y Extraordinarias.   
 

DEL SALÓN PARA USOS MÚLTIPLES 
 
 1.-  Para realizar cualquier tipo de reunión o actividad en estas áreas, los Condóminos 
deberán solicitar por escrito el uso del Salón, reservándolo con un mínimo de una semana de 
anticipación ante la Administración del Condominio.  Para este efecto se llevará un registro de 
reservaciones en el que deberá consignarse la persona que se responsabiliza por el buen uso, el 
tipo de reunión que se llevará a cabo, el horario y la fecha. 
 2-  El Condómino al hacer su reservación, se obliga por escrito a reparar por su cuenta 
los daños que cause a las Áreas Comunes, por su familia o los invitados, además de cubrir su 
aportación de uso. 
 3.-  La aportación para uso del Salón de Usos Múltiples será determinada por el Comité 
de Vigilancia y en todos los casos deberá ser cubierta al hacer su reservación. 
 4.-  Queda prohibido expresamente el hacer instalaciones provisionales en plafones o 
muros de Salón de Usos Múltiples, que puedan generar algún daño tanto en esa área como a 
cualquier parte del Conjunto Condominal, específicamente bocinas e iluminación especial tipo 
disco, la que sólo se autorizará si se instala con estructura adecuada que suministre la persona o 
empresa que contraten para tal efecto. 
 5.-  Para el caso de música e instalación de aparatos de sonido, deberá tenerse en 
consideración no perturbar la tranquilidad de los habitantes del edificio o de los vecinos, 
debiendo poner especial cuidado en el volumen. 
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 6.-  Deberán informar a la administración específicamente que tipo de instalaciones 
contratarán, con objeto de obtener el visto bueno del Comité de Vigilancia. 
 7.-  Para todos los eventos y por cuenta del Condómino que utilice los servicios, se 
deberá contratar a dos elementos de seguridad extras, uno para auxiliar la entrada al condominio 
e indicar a los invitados cual es el área de estacionamiento de visitas o indicarles se estacionen 
fuera del condominio sin estorbar las circulaciones y otro más para evitar en todos los casos que 
los invitados circulen libremente en las áreas comunes o dentro de los Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3 
 8.- Las fiestas infantiles podrán efectuarse en el Salón de Usos Múltiples, siendo 
responsabilidad del condueño anfitrión el vigilar que los niños no utilicen las áreas del gimnasio, 
la Alberca Recreativa, el centro de negocios, la pista para correr y cualquier otro, ya que 
invariablemente estas áreas podrán ser aprovechadas por los condóminos, no obstante exista un 
evento. Las piñatas en las fiestas infantiles podrán efectuarse en el jardín junto al Salón de Usos 
Múltiples. 
 9.-  El usuario del Salón se responsabiliza de que en ese mismo día se recoja cualquier 
objeto o utensilio de su propiedad y de la limpieza de la terraza o cualquier área común, 
quedando a su cargo del servicio de limpieza del Condominio el aseo general del Salón, y en 
ningún caso el Condominio se responsabiliza de entregar los equipos y mobiliario contratados, 
ya que eso será responsabilidad del propio usuario.  
 10.-  Se deberá solicitar el alquiler de sillas y mesas, con gomas protectoras en las patas, 
para protección del piso. 
 11.-  Solo se autorizará un evento por fin de semana ó con el mismo lapso de tiempo 
entre uno y otro, con el objeto de que no se causen trastornos al segundo, si no se hubiesen 
retirado los equipos del primero, a menos que ambos organizadores se pongan de acuerdo en el 
sentido de utilizar el mismo equipo, quedando el asunto bajo su responsabilidad. 
 12.-  Queda estrictamente prohibido realizar fiestas de paga. 
 13.-  En ningún caso se permitirá el uso del salón para graduaciones o fiestas escolares. 
 14.-  No podrá ser utilizado el Salón para juntas de negocios o políticas, no obstante no 
serán de paga. 
 15.-  Para cualquier fiesta o reunión dentro de las instalaciones comunes el condómino 
que haga el evento, en adición al punto 7 deberá enviar a la caseta de vigilancia una lista de 
invitados para que los guardias de seguridad cotejen los nombres de invitados y solamente 
permitan el acceso a las personas listadas y en su caso, soliciten autorización para algún 
invitado no listado. 
 16.-  La Asamblea General de Condóminos y el Comité de Vigilancia podrá en cualquier 
momento modificar las regulaciones de uso del salón 
 
DEL GIMNASIO y SALÓN DE SPINNIG 
Para el uso del gimnasio y sala de spinning no se requerirá el reservar con anticipación, sin 
embargo el uso de estos servicios estará sujeto al horario que para el caso determine el 
Comité de Vigilancia. 

1. No podrá ser utilizadas bajo ninguna circunstancia las instalaciones del gimnasio y 
sala de spinning para fiestas o reuniones de ninguna naturaleza. 

2. El gimnasio y sala de spinning es para el uso exclusivo de los Condóminos y de sus 
familiares, bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada por extraños ni para la 
impartición de clases. 

3. El Condómino que utilice los servicios del gimnasio y sala de spinning se hace 
responsable del cuidado de los equipos y en caso de descompostura por caso 
fortuito o por mala fe, se obliga a restituir al Condominio por los daños ocasionados 
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en sus instalaciones. 
4. Los Usuarios del gimnasio y sala de spinning están obligados a usar la vestimenta 

adecuada, cuidando la moral y las buenas costumbres. No esta permitido el uso del 
gimnasio a niños menores de 13 años, aún acompañados de un adulto responsable. 
El gimnasio no podrá ser utilizado por personal de servicio de los Condóminos, 
incluyendo las nanas de los niños o cualquier otro nombre con el que se les designe, 
escoltas o choferes.  

5. Los Equipos de fuerza (pesas, aparatos abdominales, accesorios, etc) serán 
comprados por el desarrollador 

6. Las Maquinas para ejercicio Cardiovascular (caminadoras, helípticas y bicicleta) 
serán arrendadas por el condominio. 

7. La Asamblea General de Condóminos de los Condominios: Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3 y el Comité de Vigilancia establecerán el horario de uso y podrán en 
cualquier momento modificar las regulaciones de uso del salón, de acuerdo a los 
manuales a los que se refiere este Reglamento Interior 

 
DEL ÁREA PARA JUEGOS INFANTILES ,  
Para estos lugares del Centro Recreativo, el Comité de Vigilancia en conjunto con el 
administrador, expedirán los Manuales de Uso correspondientes, reglamentos que habrá de 
 
DEL SALÓN PARA ADULTOS 
Será utilizado por los condóminos o usuarios de los Condominios: Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3, siempre y cuando sean personas mayores de 18 años, ya que no se permite 
el acceso a menores. 

1.- Este Salón para Adultos se utilizará para atender asuntos en forma eventual, 
recibir a personas en forma esporádica y tendrá servicio de Internet inalámbrico 
para que el condómino o habitante del condominio accese a este servicio a través 
de su computadora. 
2.- Este Salón para Adultos dará servicio en los días y horarios que determine la 
administración del condominio en conjunto con el Comité de Vigilancia. 
3.- El Salón para Adultos se mantendrá cerrado permanentemente, y el interesado 
en usarlo deberá acudir ante la administración para que le sea abierto y será 
vigilado a través de cámaras de televisión con grabadoras para circuito cerrado, 
comprometiéndose cualquier usuario a la reparación de cualquier desperfecto que 
cause. 
4.- El uso de comida y bebidas alcohólicas no se permitirá. El uso indebido de lo 
anterior será consignado por el administrador al Comité de Vigilancia para la 
aplicación de las medidas correctivas y sanciones que procedan de acuerdo al 
presente reglamento. 
5.- En el Salón para Adultos habrá mesas, escritorios y sala de juntas con una 
cafetería, sin embargo ningún servicio de meseros o secretarias será 
proporcionado. El administrador, en conjunto con el Comité de Vigilancia, podrán 
determinar si la Asociación Civil adquiere determinado mobiliario adicional que se 
requiera. 
6.- La Asamblea General, el Administrador y el Comité de Vigilancia podrán en 
cualquier momento modificar las regulaciones de uso del centro de negocios, de 
conformidad con lo establecido en los Manuales de uso que correspondan. 
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CENTRO DE NEGOCIOS,  
El Centro de Negocios será utilizado por los condóminos o usuarios de los Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3, siempre y cuando sean personas mayores de 18 años, ya que no se permite 
el acceso a menores. 

1.- Este centro de negocios se utilizará para atender asuntos en forma eventual, 
recibir a personas en forma esporádica y tendrá servicio de Internet inalámbrico 
para que el condómino o habitante del condominio accese a este servicio a través 
de su computadora. 
2.- Este centro de negocios dará servicio en los días y horarios que determine la 
administración del condominio en conjunto con el Comité de Vigilancia. 
3.- El salón se mantendrá cerrado permanentemente, y el interesado en usarlo 
deberá acudir ante la administración para que le sea abierto y será vigilado a 
través de cámaras de televisión con grabadoras para circuito cerrado, 
comprometiéndose cualquier usuario a la reparación de cualquier desperfecto que 
cause. 
4.- El uso de comida y bebidas alcohólicas no se permitirá. El uso indebido de lo 
anterior será consignado por el administrador al Comité de Vigilancia para la 
aplicación de las medidas correctivas y sanciones que procedan de acuerdo al 
presente reglamento. 
5.- En el Centro de Negocios habrá mesas, escritorios y sala de juntas con una 
cafetería, sin embargo ningún servicio de meseros o secretarias será 
proporcionado. El administrador, en conjunto con el Comité de Vigilancia, podrán 
determinar si la Asociación Civil adquiere determinado mobiliario adicional que se 
requiera. 
6.- La Asamblea General del Conjunto Condominal y el Comité de Vigilancia 
podrán en cualquier momento modificar las regulaciones de uso del centro de 
negocios. 

 

SALONES DE MASAJES  

El salón de masajes será utilizado por los condóminos o usuarios de los Condominio BE 
GRAND PEDREGAL 1, Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND 
PEDREGAL 3, siempre y cuando se solicite el uso al Administrador y el Condómino indique 
quien será el encargado o encargada de proporcionar los masajes, debiendo de cubrir el 
costo de los mismos en forma personal. 

La Asamblea General del Conjunto Condominal y el Comité de Vigilancia podrán en 
cualquier momento modificar las regulaciones de uso del Salón de Masajes 

DEL USO DE LA ALBERCA RECREATIVA  
1. La Alberca Recreativa del Condominio es para uso exclusivo de los 
Condóminos, sus Familiares y de sus Invitados, limitando en todos los casos el 
numero de invitados a DOS por Condómino. En todo caso, el Comité de Vigilancia 
se reserva el derecho de admisión de los invitados a la Alberca Recreativa. 
2. Para que un Condómino pueda llevar un invitado a la Alberca Recreativa, se 
requiere una autorización de la Administración. Sin este requisito no se permitirá al 
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Invitado el uso de las mismas. 
3. Los usuarios de la Alberca Recreativa están obligados a guardar dentro y 
fuera de ellas la debida compostura, quedando estrictamente prohibido los juegos 
bruscos. La violación  a esta Regla dará lugar a la suspensión del Condómino o de 
su Familiar de que se trate en el uso de la Alberca Recreativa, por el tiempo que 
determine el Comité de Vigilancia. En caso de que la inobservancia a esta regla 
provenga de un Invitado, este será expulsado de las Alberca Recreativas, ya que 
su nombre se registrará por la Administración y por el Comité de Vigilancia. 
4. Los usuarios de la Alberca Recreativa están obligados a usar la vestimenta 
adecuada, cuidando la moral y las buenas costumbres. No esta permitido el uso de 
la Alberca Recreativa a infantes con pañal, aún acompañados de un adulto 
responsable. La Alberca Recreativa no podrá ser utilizada por personal de servicio 
de los Condóminos o Invitados, incluyendo las nanas de los niños o cualquier otro 
nombre con el que se les designe. 
5. No se permite la introducción de alimentos al área de la Alberca Recreativa. 
6. No se permite la introducción de bebidas y vasos de cristal, está permitida, 
siempre y cuando serán en botellas y vasos de plástico y el Condómino limpie y 
retire sus pertenecías al salir de estas áreas. 
7. De conformidad con las reglas que establezca la Asamblea de Condóminos, 
los usuarios de la Alberca Recreativa deberán practicarse los exámenes médicos 
que la propia Asamblea determine. 
8. La Alberca Recreativa podrán ser utilizadas en los días y en el horario que 
determine el Comité de Vigilancia o la propia Asamblea de Condóminos, en la 
inteligencia que el propio Comité o la Administración podrán determinar los días en 
que la Alberca Recreativa no deban ser usadas por reparaciones, limpieza o por 
cualquier otra causa. 

 
CAPÍTULO XII 

 
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE RESERVA EL DESARROLLADOR 

ARTÍCULO 12.01.  El Desarrollador se reserva para sí los siguientes derechos: 
a) Transmitir o ceder todos o parte de sus derechos  a un tercero. 
b) Mantener anuncios en las áreas comunes, anuncios publicitarios de venta en cualquier 

lugar y reubicar y/o remover los mismos a su discreción. El Desarrollador se reserva 
para sí los derechos estipulados en este artículo hasta que haya vendido el total de sus 
propiedades dentro del Conjunto Condominal Be GRAND PEDREGAL u otro 
condominio del Desarrollador.  

c) Agregar o a eliminar áreas comunes que hubieren sido consideradas en los proyectos, 
por considerar a su único juicio, que esto beneficia al proyecto, pero sin incluir las áreas 
Comunes del Conjunto Condominal ya establecidas. 

d) Llevar a cabo los cambios correspondientes, en forma unilateral en la escritura 
constitutiva y en el reglamento interno, si se requiere, que se mencionan anteriormente, 
sin perjuicio de los Condóminos o de terceros que hayan adquirido un derecho. 

e) Destinar libremente cualquier Unidad de Propiedad Privativa de su propiedad para 
instalar casetas de ventas. 
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f) Llevar a cabo la administración del Condominio, si así lo desea, o nombrar un 
Administrador, hasta que se haya vendido el 95% o más de las Unidades de Propiedad 
Privativa que le pertenecen en el Conjunto Condominal. 

g) Llevar a cabo en el Condominio, obras, mejoras y adaptaciones de cualquier índole.  
h) Asignar libremente los derechos de uso de las áreas comunes consideradas como 

Áreas Comunes de Uso Asignado y que son en forma enunciativa más no limitativa, los 
estacionamientos, terrazas, patios, roof gardens y bodegas, a las diferentes Unidades 
de Propiedad Privativa de los Condominios que conforman el Conjunto Condominal. 

i) Asignar libremente los derechos de uso de las áreas comunes consideradas como 
Áreas Comunes de Uso Restringido que conforman el Conjunto Condominal. 

j) Poder ingresar a las áreas de entretenimiento con sus vendedores y posibles 
compradores, para mostrar las instalaciones. 

k) El Desarrollador está eximido de entregar al Administrador las cantidades que por 
Fondo de Reserva del Condominio correspondan a las Unidades de Propiedad Privativa 
por vender, hasta que no se lleven a cabo las operaciones de compraventa con un 
tercero.  

l) En tanto el Desarrollador conserve cualquier Unidad Privativa dentro del Condominio y/o 
el Conjunto Condominal, el Desarrollador mensualmente podrá elegir entre pagar las 
Cuotas para Cargas Comunes respecto de todos aquellas Unidades Privativas de su 
propiedad o pagar la diferencia entre el monto de las cuotas cargadas a todos las otras 
Unidades Privativas y el monto efectivo de los gastos del Condominio de que se trate 
durante el mes que corresponda. 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONDÓMINOS  

ARTÍCULO 12.02. Todos los condóminos propietarios de una o más Unidades de Propiedad 
Privativa que forman parte de algún condominio integrante del Conjunto Condominal, tienen 
conocimiento y a mayor abundamiento manifiestan su absoluta conformidad para que en el 
momento en que así lo estime conveniente el Desarrollador y con la única limitación de que 
cuente con todas las licencias, manifestaciones de construcción y permisos que se requieran, 
pueda constituir los regímenes en Condominio  que se mencionan en este Reglamento Interno. 
 
ARTÍCULO 12.03. Si las autoridades de la Delegación dan su autorización para un número 
distinto de Departamentos ó Unidades de Propiedad Privativa, o bien dan un destino diferente, 
los Condóminos en el momento de escriturar su Unidad de Propiedad Privativa, manifiestan 
conocer el presente Reglamento Interno y a mayor abundamiento aceptan el presente capitulo 
del presente Reglamento Interno  

ARTÍCULO 12.04. Todos los Condóminos, Poseedores, Ocupantes o Usuarios de los 
Condominios quedan obligados a cumplir con lo estipulado en la Ley, en este Reglamento 
Interno, en la Escritura Constitutiva del Conjunto Condominal y a los acuerdos que tome la 
Asamblea General de Condóminos del Conjunto Condominal, en la escritura constitutiva del 
Condominio correspondiente, en su Reglamento Interno, en la administración de los propios 
Condominios y a los acuerdos de las Asambleas de Condóminos. 

El derecho de cada Condómino sobre los Bienes Comunes del Condominio respectivo, en forma 
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inmediata y en forma igual y mediata respecto del valor total del Conjunto Condominal será el 
equivalente al Indiviso establecido en la tabla correspondiente y podrá servirse de ellos y gozar 
de los servicios e instalaciones de uso y propiedad común, conforme a su naturaleza y destino 
ordinario sin restringir o hacer más oneroso el derecho de los demás, conforme a lo que 
establece el artículo 16 de la Ley. Además los Condóminos deberán cumplir sus obligaciones de 
pago de Cuotas Ordinarias, Extraordinarias y otras que determine el Comité de Vigilancia o la 
Asamblea General de Condóminos de que se trate, así como de pagar los derechos e impuestos 
que le correspondan como por ejemplo, servicio de agua, luz y el impuesto predial, entre otros. 
 
Los valores que se fijen en la escritura constitutiva correspondiente son nominales para los 
efectos de la propia escritura y para la determinación del porcentaje que les corresponde sobre 
el valor total del conjunto, por lo que, cualquier variación del valor real en los Condominios no 
modificará los derechos del titular. 
 

CAPÍTULO XIII 
 

DE LAS CONTROVERSIAS ENTRE LOS CONDÓMINOS 
 
ARTÍCULO 13.01.  Aplicación.  Dentro del Conjunto Condominal o cualquiera de los 
Condominios que los conforman, cualquier controversia que surja entre los Condóminos, 
Poseedores, Arrendatarios o Usuarios, se sujetará a lo establecido en el presente capítulo. 
 
ARTÍCULO 13.02.  Procedimiento.  Las controversias a que se refiere el presente capítulo se 
sujetarán a lo siguiente: 

1) Deberán ser planteadas por escrito por cualquiera de los interesados al presidente 
del Comité de Vigilancia que corresponda, proporcionando de forma precisa y clara toda 
la información con que se cuente al respecto. 
2) Una vez que el presidente del Comité de Vigilancia reciba la información 
relacionada en el inciso anterior, convocará a los restantes miembros de este órgano 
colegiado, para reunirse en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles contados a partir 
de que se les notifique la mencionada convocatoria. Asimismo, el presidente citará a los 
Condóminos, Arrendatario o Usuarios en conflicto para que acudan a la mencionada 
sesión y expresen lo que a su derecho convenga. 
3) El Comité de Vigilancia se reunirá en la fecha prevista en la convocatoria a que se 
refiere el inciso anterior, escuchando en su caso las manifestaciones que cualquiera de 
los Condóminos, Poseedores o Usuarios en conflicto realicen. 
4) Después de escuchar a cada uno de los Condóminos, Poseedores o Usuarios en 
conflicto, el Presidente del Comité de Vigilancia invitará a las personas en conflicto a una 
amigable composición, proponiendo por mayoría de los miembros del Comité de 
Vigilancia alguna o algunas alternativas de solución, 
5) Si las partes en conflicto no desearen llegar a un arreglo mediante la invitación 
hecha por el Comité de Vigilancia, entonces el presidente, solicitará a tales personas 
abandonen el lugar en que se lleva a cabo la sesión, para continuar deliberando y en su 
oportunidad emitir el fallo definitivo respecto de la disputa puesta a su consideración. 
6) El Condómino, Poseedor o Usuario que esté inconforme con el fallo emitido por el 
Comité de Vigilancia, solicitará al Administrador y en su defecto al propio Comité de 
Vigilancia, se convoque a una Asamblea General Ordinaria de Condóminos, para que 
esta resuelva en última instancia. 
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7) La resolución del Comité de Vigilancia y de la Asamblea General Ordinaria de 
Condóminos, sin tomar en cuenta el voto de los condóminos en conflicto que se emitan 
de conformidad con el presente capítulo, tendrá la fuerza de cosa juzgada y deberá ser 
aceptada y cumplida totalmente por los quejosos. Dichas resoluciones serán inatacables. 
8) El Condómino, Poseedor o Usuario deberá cumplir con la resolución que se 
hubiere dictado en un plazo no mayor de 5 (cinco) días contados a partir de su 
pronunciamiento. 
9) Cuando alguno de las partes del conflicto, tenga el carácter de miembro del 
Comité de Vigilancia, actuará en dicho órgano colegiado su suplente. 

 
ARTÍCULO 13.03.  Auxilio de Especialistas.  En la sesión del Comité de Vigilancia a que se 
refiere el Artículo anterior, este órgano podrá hacerse asistir de los técnicos o profesionistas que 
estime convenientes y que sean especialistas en la naturaleza del conflicto que se pretende 
resolver.  Podrán, asimismo, solicitar todos los elementos e información de cualquier tipo que 
estimen necesaria para lograr la mejor avenencia entre los rijosos. 
 
ARTÍCULO 13.04.  Preclusión.  Ningún Condómino., Arrendatario o Usuario podrá ejercer acción 
alguna sin acudir y agotar previamente el procedimiento señalado en el artículo 13.02 anterior, 
salvo que se trate de hechos o actos constitutivos de algún delito, en cuyo caso hará la denuncia 
correspondiente ante la autoridad competente, dando aviso también lo antes posible al 
Administrador y al Comité de Vigilancia que corresponda. 
 
ARTÍCULO 13.05.  Exclusión.  En los casos o supuestos que a continuación se enuncian, los 
Condóminos, Arrendatario  o Usuarios no podrán interponer recurso, procedimiento o arbitraje 
alguno, ya que poseen la naturaleza de inatacables.  Los casos de que se trata son los 
siguientes: 
 

a) Respecto de las resoluciones aprobadas válidamente en la Asamblea General de 
Condóminos del Conjunto Condominal, de los Condominios de que se trate. 
b) Respecto de las resoluciones legalmente emitidas por el Comité de Vigilancia del 
Conjunto Condominal o Condominio, así como del Comité de Construcción. 
c) En los casos en los que se apliquen las cuotas ordinarias y/o extraordinarias 
determinadas de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento Interno. 
d) En los casos en los que opere el cobro de intereses moratorios en términos del 
presente Reglamento Interno. 

 
ARTÍCULO 13.06.- En el supuesto que el Comité de Vigilancia lo juzgue necesario, no se 
aplicará en ninguno de sus términos los artículos 13.01 al 13.05 anteriores y se estará a lo que 
impone la Ley en sus Artículos 63 a 73. 

 
CAPÍTULO XIV 

 
JURISDICCIÓN 

ARTÍCULO  14.01.  Ordenamientos Aplicables.  Para todo lo no previsto en el presente 
Reglamento Interno, así como para su interpretación y cumplimiento, se estará a lo que 
establezca la Ley, su Reglamento, el Código Civil, la Escritura Constitutiva y las demás 
disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 14.02.  Tribunales Competentes.  Las controversias que se susciten con motivo de la 
interpretación y aplicación de la Ley, el presente Reglamento Interno, los Manuales de 
Operación y el Manual para el Desarrollo de Proyectos, la Escritura Constitutiva y, en su caso, la 
escritura mediante la cual los Condóminos hubieren adquirido el área privativa de que se trate, y 
demás disposiciones legales aplicables, se substanciarán de conformidad con el presente 
Reglamento Interno y conforme a las leyes y tribunales aplicables, se substanciarán de 
conformidad con el presente Reglamento Interno, conforme a lo que establece la Ley en relación 
a la Procuraduría y conforme a las leyes y tribunales aplicables y competentes en el Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México, en la vía conciliatoria. 
 
ARTÍCULO 14.03.  Nulidad Si cualquiera de los acuerdos, condiciones, restricciones o cualquier 
otra disposición del presente Reglamento resultaren ilegales, nulos o anulables, por resolución 
de autoridad competente, el resto de las disposiciones de este Reglamento quedarán vigentes 
surtiendo sus efectos plenamente.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.  El presente Reglamento Interno entrará en vigor en la fecha de firma de la Escritura 
Constitutiva del Conjunto Condominal.  

SEGUNDO. El Constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio, será quien convoque a 
la primera Asamblea General de Condóminos, donde se ratificará a la Asociación Civil como 
Administrador del Condominio de acuerdo a lo que establece el Artículo 40 de la Ley. 

TERCERO. El Constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio, en conjunto con el 
primer Administrador designado, han formulado un presupuesto inicial de gastos, fijando la 
Cuota Ordinaria inicial que con base al porcentaje para distribución de los gastos deberá cubrir 
cada Condómino, iniciando la obligación de pago de esta Cuota Ordinaria por cada Condómino a 
partir de la firma de la escritura de transmisión de propiedad de la Unidad Privativa de que se 
trate, o la entrega de dicha Unidad Privativa, lo que ocurra primero. Dicho presupuesto inicial se 
anexa al presente Reglamento Interno, El Constituyente nombra de acuerdo al artículo 40 de la 
Ley como el primer Administrador del Condominio a la Asociación Civil. quién a su vez podrá 
contratar a la empresa [*] para prestar los servicios profesionales de administración en el 
Condominio. 

Dicha Cuota Ordinaria inicial permanecerá vigente y será obligatoria para todos los Condóminos 
hasta que sea modificada por la Asamblea General del Conjunto Condominal y por la de cada 
Condominio, conforme a los quórums de votación que se establecen en este Reglamento 
Interno.  

La citada Cuota Ordinaria inicial será actualizada anualmente en el mes de enero de cada año 
conforme a la actualización que presente el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado 
por la autoridad correspondiente. 

CUARTO. En el supuesto de que cualquier Condómino desee, para la construcción o 
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remodelación de su Unidad de Propiedad Privativa, modificar los planos y/o los proyectos 
arquitectónicos oficiales aprobados por la autoridad correspondiente, deberá someter 
previamente las modificaciones que pretenda llevar a cabo, a la aprobación del Comité de 
Construcción, quién podrá negar dichas modificaciones en el caso de que existan adiciones 
exteriores y/o que los materiales de las fachadas no concuerden con el estilo general del 
condominio. 
 
QUINTO.  El Comité de Construcción, a que se refiere el presente Reglamento Interno, estará 
integrado por las personas designadas que durarán en su cargo por tiempo indefinido y que 
podrán ser sustituidas libremente por el Desarrollador del Régimen de Propiedad en Condominio 
siempre sujetos a lo establecido en la Sección 10.03 del presente Reglamento Interno. 
 
Presidente    
Secretario  
Vocal    

SEXTO.  Ningún Condómino tomará posesión de su Unidad de Propiedad Privativa y tampoco 
podrá ocupar su Vivienda, si no demuestra estar al corriente en el pago de las cuotas de 
Conservación y Mantenimiento y del Fondo de Reserva y previa firma de la correspondiente acta 
de entrega/recepción de la correspondiente Unidad de Propiedad Privativa. 

SÉPTIMO.  Para los efectos previstos en los artículos anteriores, el Constituyente del Régimen 
de Propiedad en Condominio notificará a cada Condómino la cantidad que deberá liquidar para 
cubrir los conceptos antes mencionados. En adición se solicitará de los Condóminos una cuota 
única y especial para equipamiento. 

OCTAVO.  El Desarrollador del Régimen de Propiedad en Condominio es BE GRAND 2, S.A. 
DE C.V., sus causahabientes, cesionarios y/o sustitutos. 

NOVENO.  El Constituyente del Condominio nombra el siguiente Comité de Vigilancia del 
Conjunto Condominal: 
 
Presidente   
Secretario  
Vocal  
El Comité de Vigilancia antes designado no podrá ser removido por la Asamblea General de 
Condóminos del Condominio, sino a partir del primer aniversario de la fecha de constitución 
plena del Condominio (fecha de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad de la 
Escritura Constitutiva), salvo que los integrantes renuncien en forma voluntaria y unilateral a su 
cargo. 
 
DÉCIMO.  El Condómino participante en el Desarrollo denominado “CONJUNTO CONDOMINAL 
BE GRAND PEDREGAL”, de sus tres Condominios: Condominio BE GRAND PEDREGAL 1, 
Condominio BE GRAND PEDREGAL 2 o Condominio BE GRAND PEDREGAL 3, por el simple 
hecho de firmar la escritura correspondiente a la adquisición de su Condominio, acepta todas las 
condiciones establecidas por el presente Reglamento Interno.  
 
DÉCIMO PRIMERO. Los estacionamientos, terrazas, patios, roof gardens y bodegas que son 
Áreas Comunes de Uso Asignado serán asignados discrecionalmente por el Desarrollador en las 
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diferentes escrituras de compraventa de las Unidades de Propiedad Privativa o posteriormente y 
en cualquier tiempo, en escritos públicos o privados, ratificados ante notario público. 

DÉCIMO SEGUNDO.  El  Condominio cumple con todos los requerimientos que exige la Ley en 
relación con los minusválidos, contando con rampas adecuadas y cajones de estacionamientos 
con las medidas reglamentarias. 

DÉCIMO TERCERO.  Entretanto se expiden por parte de las autoridades competentes las 
boletas individuales por impuesto predial o cualesquiera otros impuestos o derechos sobre la 
propiedad inmobiliaria y los servicios públicos que a ella se otorgan, se instituirá una partida en 
los presupuestos de gastos de administración y mantenimiento, a fin de que queden cubiertas 
esas erogaciones globalmente.  Una vez que se giren las boletas de cada Unidad de Propiedad 
Privativa, será a cargo de cada Condómino cubrir los impuestos y derechos que les 
correspondan por su o sus Unidades de Propiedad Privativa, desde el momento en que hayan 
adquirido su o sus propiedades. 
 
DÉCIMO CUARTO.- El presente Reglamento Interno entrará en vigor conjuntamente con la 
formalización de la Escritura Constitutiva. 


