RESIDENCIAL CAMPESTRE SAN GIL, A.C.

TABULADOR DE SANCIONES PARA ASOCIADOS Y RESIDENTES QUE INFRINJAN LOS REGLAMENTOS INSTITUCIONALES
Concepto

Multa (*)

Incumplir en alta de nuevo inquilino

2,568.50

Incumplir en la notificación de baja de tags, o uso inadecuado de la misma

2,568.50

Incumplir notificar la baja de prestadores de servicios particulares

Observaciones

253.47

Incumplir los horarios de trabajo establecidos para los prestadores de servicios particulares

EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION
De lunes a viernes de 07:30 - 18:00 horas y sábados de 08:00 - 14:00 horas, fuera de
este horario NO se permitirá realizar trabajos de construcción. Domingos y días
festivos no se les otorgará acceso.
JARDINEROS
De lunes a viernes de 06:00 - 19:00 horas en horario de invierno, y 06:30 - 20:00
horas en horario de verano. Sábados de 07:00 - 14:00 horas. Domingos y días
2,568.50 festivos no se les otorgará acceso.
DOMESTICAS
De lunes a viernes de 08:00 - 19:00 horas, sábados y domingos de 08:00 - 14:30
horas.
CHOFERES
El horario es designado por el patrón mediante escrito dirigido a la administración, en
donde se registrará para permitir el ingreso al fraccionamiento dentro del horario
estipulado.

Contaminación auditiva

2,568.50

Contaminación auditiva reincidencia

3,852.75

Tender ropa con vista a las vialidades o atractivos
Transitar en propiedad privada sin autorización del propietario
Ingresar vehiculos a instalaciones deportivas y juegos infantiles

422.45
Asociados y Residentes son responsables solidarios de sus visitas y prestadores de
253.47 servicios particulares
Asociados y Residentes son responsables solidarios de sus visitas y prestadores de
253.47 servicios particulares

Superar la velocidad máxima permitida de 30 Km/h
Menores de edad que conduzcan vehículos motorizados sin permiso expedido por la dirección de transito

844.90

Menores de 16 años de edad que conduzcan cualquier unidad motorizada

844.90

Transitar motocicletas sin el equipo de seguridad, casco, luces
Menores de 12 años que conduzcan carros de golf sin la compañía de un adulto

422.45

Transitar carritos de golf sin iluminación en horarios de poca visibilidad

422.45

Transitar carritos de golf y cuatrimotos con más de 4 personas

253.47

No separar la basura de acuerdo al manual de recolección de basura

168.98

Primera vez

422.45

Reincidencia

844.90

168.98

Sacar la basura en días y horarios no correspondientes de acuerdo al manual de recolección de basura, no poner la basura en

168.98

Primera vez

contenedores con tapa
Tirar o regar la basura en vialidades, terreno baldios o áreas deportivas

422.45

Reincidencia

168.98

Primera vez

422.45

Reincidencia

MULTAS REGLAMENTO DE AGUA POTABLE
Presentar fugas de agua potable o aguas residuales en la infraestructura intradomiciliaria. Art. 49 fracción IV

422.45

Regar jardines fuera de los horarios establecidos en este reglamento Art. 49 fracción VIII.

422.45

Omitir el reporte a Residencial de: fugas; existencia de riesgos; materiales, sustancias, sólidos, basura, residuos, chatarra,
materiales y demás objetos; actos o conductas; que pongan en riesgo o alteren la adecuada operación de la infraestructura
hidráulica, o puedan causar daño o contaminación a las aguas. Art. 49 fracción IX
Dar al agua potable un uso distinto al contratado. Art. 49 fracción X
Omitir informar a Residencial el cambio de uso o giro del predio o establecimiento; o el cambio de propietario o poseedor en los
términos previsto en este reglamento; Art. 49 fracción XVI.
Obstaculizar las funciones de verificación o inspección a cargo del personal de Residencial; Art. 49 fracción XXII.
Afectar, alterar, modificar, dañar, manipular, u operar infraestructura hidráulica sin la autorización de Residencial; Art. 49 fracción
VII.
Colocar sistemas de succión directa a la red hidráulica y al Lago. Art. 49 fracción XI.
Abastecer de agua potable predios que se encuentran fuera del Fraccionamiento, o a predios que se encuentran con los
servicios hidráulicos restringidos; Art. 49 fracción XII.
Hacer una conexión de una toma o descarga a la infraestructura hidráulica sin la autorización de Residencial. Art. 49 fracción
XIII.
Hacer derivaciones sin la autorización de Residencial. Art. 49 fracción XV.
Alterar, manipular, modificar o dañar el funcionamiento de medidores instalados por Residencial en términos de este reglamento
o retirarlos sin autorización de Residencial Art. 49 fracción XVII.
Verter descargas de aguas residuales sin la autorización de Residencial o en contravención a las disposiciones de este
reglamento o los permisos de descarga. Art. 49 fracción XVIII.
Verter al alcantarillado sustancias prohibidas por este reglamento. Art. 49 fracción XIX.
Reconectar sin la autorización de Residencial los servicios hidráulicos a usuarios restringidos. Art. 49 fracción XX.
Dotar agua a terceros para uso y consumo humano en forma distinta a la establecida en este reglamento Art. 49 fracción XXI.

Horario de
Invierno
Horario de
verano

Por
Por
Por
Por

las
las
las
las

Lunes
mañanas
tardes
mañanas
tardes

a viernes
6:00 - 10:00 Horas
17:00 - 19:00 Horas
6:30 - 10:30 Horas
18:00 - 20:00 Horas

Sábados
7:00- 11:00 Horas
No aplica
7:00 - 11:00 Horas
No aplica

422.45
422.45
422.45
1,689.80
3,379.60
3,379.60
3,379.60
3,379.60
3,379.60
3,379.60
3,379.60
3,379.60
3,379.60
3,379.60

Oponerse ilegalmente a los trabajos de construcción, mantenimiento, ampliación o instalación de infraestructura hidráulica Art.
49 fracción XXIII.
Multas establecidas en el reglamento de construcción

3,379.60
51,370.00

Sanción pecuniaria mínima Art. 23

154,110.00

Sanción pecuniaria máxima Art. 23

MULTAS REGLAMENTO DE MASCOTAS
(ART. OCTAVO FRACCIONES I,II y III)
Por el aseguramiento provisional de los animales domésticos que anden sueltos en la vía pública el propietario deberá pagar las

500.00

Primera vez

siguientes multas

750.00

Reincidencia

Por día que permanezca en la jaula
Por pasear mascotas sin correa o sin implemento de otra medida de seguridad para protección de las personas, el propietario

500.00

Primera vez

750.00

Reincidencia

deberá pagar las siguientes multas:
Por no limpiar las excretas de las mascotas de su propiedad, el propietario deberá pagar las siguientes multas

50.00

500.00

Primera vez

750.00

Reincidencia

SANCIONES PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARTICULARES QUE INFRINJAN LOS REGLAMENTOS INSTITUCIONALES
Concepto

Multa

Primer incumplimiento

Amonestación

Segundo incumplimiento
Tercer incumplimiento

Observaciones

Suspensión de 3 días
2,568.50

Con cargo a la propiedad de quien lo contrató

