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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente “Reglamento” se emite por parte del Consejo de
Administración de la Inmobiliaria La Alfonsina, S.A. de C.V. y del Consejo Directivo del
Club Campestre El Cristo, A.C. ubicados en el Km. 4.5 libramiento a Izúcar de
Matamoros s/n, C.P. 74293. El “Reglamento” es de orden general y de observancia
obligatoria para: Miembros del Consejo de Administración; Miembros del Consejo
Directivo; personal de la Gerencia; Personal de la Empresa; el Juez de Paz; los
Propietarios; “Residentes”; visitantes; y personal del servicio.
ARTÍCULO 2.- Corresponde aplicar y vigilar el cumplimiento del presente “Reglamento”
a:
2.1.- La “Gerencia” del Club Campestre El Cristo A.C. e Inmobiliaria La Alfonsina
S.A de C.V.
2.2.- El Comité de Protección, Seguridad y Vigilancia del “Fraccionamiento”
2.3.- La “Empresa” prestadora de servicios privados de Protección, Seguridad y
Vigilancia.
2.4.- “El Juez de Paz” adscrito al “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 3.- El servicio “policial complementario” de protección, seguridad y
vigilancia, proporcionado por la “Empresa”, es básicamente de carácter preventivo y las
labores específicas, varían de acuerdo con las responsabilidades de cada puesto de
trabajo; pero en lo general, se refieren a las actividades preventivas y de reacción
inmediata para lograr la óptima protección, seguridad y vigilancia de las personas y sus
bienes, dentro del “Fraccionamiento” y comprende las siguientes funciones de carácter
general:
3.1.- Controlar el acceso de personas y vehículos al “Fraccionamiento”.
3.2.- Controlar la salida de personas y vehículos, del “Fraccionamiento”.
3.3.- Mantener las 24 horas del día, un servicio de Vigilancia, que garantice dentro
del “Fraccionamiento”, la protección y seguridad de las personas y sus bienes.
3.4.- Vigilar que se respete la aplicación del “Reglamento” de Seguridad y Vialidad,
vigente en la entidad, así como los establecidos por la “Gerencia”.
3.5.- Cumplir y hacer cumplir la reglamentación establecida por el Consejo de
Administración y el Consejo Directivo.
3.6.- Participar en la prevención de situaciones que pongan en riesgo la seguridad
de las personas y sus bienes en el “Fraccionamiento”.
3.7.- Intervenir dentro del “Fraccionamiento” en la protección de las personas y sus
bienes en casos de emergencia.
3.8.- Coordinar sus funciones con las autoridades Municipales y Estatales.
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente “Reglamento” se entenderá por:
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ACCIDENTE: Suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño.
AMENAZAS: Dicho o hecho que da a entender que se puede tener algún daño.
AREAS COMUNES: Todas aquellas áreas cuyo uso no es restringido para los
propietarios y “Residentes” y consecuentemente no forman parte de la propiedad
privada.
ASAMBLEA GENERAL: Órgano Supremo del Club Campestre El Cristo A.C. e
Inmobiliaria la Alfonsina, S.A. de C.V., que expresa la voluntad colectiva de los
propietarios y en donde se plantean, discuten y resuelven los asuntos de interés
común o de cualesquiera de los que la integran.
AUXILIAR OPERATIVO DE SEGURIDAD: Personal de la “Empresa” al cual se le
asigna una función específica de Protección, Seguridad y Vigilancia.
CLIENTE: El Club Campestre El Cristo A.C. e Inmobiliaria la Alfonsina, S.A. de
C.V. quien a través del “Consejo” requieren los servicios de la “Empresa” en materia
de Protección, Seguridad y Vigilancia.
CLUB.- El conjunto de instalaciones donde se ubican áreas deportivas,
administrativas y de servicios.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Órgano Colegiado integrado únicamente por
Accionistas de “Inmobiliaria la Alfonsina, S.A. de C.V.”
CONSEJO DIRECTIVO: Grupo colegiado integrado por los Consejeros del El Club
Campestre El Cristo A.C., quienes deberán ser Accionistas de Inmobiliaria La
Alfonsina, S.A: de C.V.
CONSIGNA: Orden que con autoridad suficiente se da a personal que presta sus
servicios en un lugar determinado.
CONTROL DE ACCESO: Serie de procedimientos dentro del “Fraccionamiento”,
enfocados a permitir o negar el acceso o salida de personas, vehículos, bienes,
materiales y/o cualquier objeto.
CREDENCIAL DE ACCESO: Documento que previa autorización, se entrega al
personal de servicio en el “Fraccionamiento”.
EMPRESA: Empresa prestadora de Servicios de Protección, Seguridad y Vigilancia,
contratada por el Consejo de Administración del Club Campestre El Cristo A.C. e
Inmobiliaria La Alfonsina S.A. de C.V.
FRACCIONAMIENTO: Fraccionamiento Residencial Hacienda El Cristo
GERENCIA: Denominación que se atribuye al Órgano del “Fraccionamiento”
encargado de administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, así
como de vigilar que se cumplan los lineamientos establecidos por la “Asamblea
General” y/o el “Consejo”, en un ámbito de estricto derecho.
JUEZ DE PAZ: Órgano Jurisdiccional adscrito al “Fraccionamiento”.
PERSONAL DE LA EMPRESA: Personas contratadas por la Empresa de
Protección, Seguridad y Vigilancia, para prestar sus servicios en el
“Fraccionamiento”.
PERÍMETRO: Contorno de la superficie que delimita la extensión del terreno en
donde la “Empresa” presta el servicio de Protección, Seguridad y Vigilancia.
PREVENCIÓN: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar
un riesgo o ejecutar una cosa.
PROPIETARIO: Persona física o moral que es propietaria de un inmueble dentro del
“Fraccionamiento”.
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PROTECCIÓN: Resguardar a una persona, animal o cosa para evitarle un daño o
perjuicio.
PROVEEDOR: Toda persona, que previa autorización, ingresa al “Fraccionamiento”
con la finalidad de proveer, abastecer o retirar mercancías y/o productos.
RECORRIDOS: Actividades de vigilancia dentro del “Fraccionamiento” en donde se
presta el servicio. Pueden ser realizados a pie, en vehículos y/o con el apoyo de
equipo electrónico y/o animales.
REGLAMENTO: Documento que contiene la normatividad que dentro del perímetro
del “Fraccionamiento”, deben respetar todas las personas que vivan o ingresen a
dicho “Fraccionamiento”.
RESIDENTE: Persona que no siendo personal de servicio, renta o vive con
autorización del propietario, en un inmueble dentro del “Fraccionamiento”.
RESPONSABLE DE OBRA: Persona designada por el “Propietario” o “Residente”
como responsable de la obra a construir o en construcción.
RESPONSABLE DE SERVICIO: Persona perteneciente a la “Empresa” prestadora
de servicios, encargada de diseñar, desarrollar, dirigir y dar seguimiento a las
políticas y procedimientos de protección, seguridad y vigilancia del
“Fraccionamiento”, así como de supervisar en lo general al personal asignado al
servicio.
RESPONSABLE DE TURNO: Persona encargada de dar seguimiento a las
instrucciones, ordenamientos, consignas y actividades del servicio.
SEGURIDAD.- Sistemas, métodos y procedimientos, utilizados por la “Empresa”,
para garantizar que no se presenten hechos que lesionen la estabilidad física o
moral de las personas, sus bienes y/o su entorno dentro del “Fraccionamiento”.
SERVICIO: Funciones y actividades que presta la “Empresa” en un lugar
determinado.
TARJETA DE ACCESO: Documento que proporciona la “Gerencia” a los
“Propietarios” y “Residentes” para ingresar al “Fraccionamiento”.
TARJETON: Marbete que se entrega a los visitantes y proveedores al ingresar al
“Fraccionamiento”.
TRABAJADORES EXTERNOS: Toda persona que en forma general y particular,
presta sus servicios dentro del “Fraccionamiento”, ejemplo, albañiles, plomeros,
electricistas, etc.
TRABAJADORES INTERNOS: Toda persona que presta servicios en los domicilios
para los “Propietarios” y “Residentes”, ejemplo: empleados domésticos, choferes,
jardineros, etc.
TURNO: Período de trabajo establecido para el personal de la “Empresa”.
VIGILANCIA: Sistemas, métodos y procedimientos, utilizados por la “Empresa” para
verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el “Reglamento”.
VISITANTE: Toda persona que sin habitar en el “Fraccionamiento” ingresa al
mismo.
ARTÍCULO 5.- Perfiles del Personal proporcionado por la “Empresa” para desempeñar
las funciones de Protección, Seguridad y Vigilancia en el “Fraccionamiento”
5.1.-

Director Operativo
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5.1. 1.5.1. 2.5.1. 3.5.1. 4.5.1. 5.5.1. 6.5.1. 7.5.1. 8.5.1. 9.5.1.10.5.1.11.-

Edad de 32 a 60 años,
Sexo Indistinto
Escolaridad mínima de Licenciatura o media superior.
Experiencia mínima de 10 años en actividades policiales
Físicamente apto
Certificación vigente de la SSP de Puebla
Amplios conocimientos en equipos de radio transmisión y en equipo de
cómputo.
Licencia de manejo de vehículos automotores
Buena capacidad para manejo de personal policial operativo
Honesto, responsable y confiable
Amplios conocimientos sobre sistemas, métodos y procedimientos referidos
a seguridad en control de accesos, protección y vigilancia

5.2.-

Coordinador Operativo

5.2. 1.5.2. 2.5.2. 3.5.2. 4.5.2. 5.5.2. 6.5.2. 7.-

Edad de 28 a 50 años,
Sexo Indistinto
Escolaridad mínima media superior.
Experiencia mínima de 5 años en actividades de protección y vigilancia.,
Físicamente apto
Certificación vigente de la SSP de Puebla
Amplios conocimientos en equipos de radio transmisión y conocimientos
básicos en equipo de cómputo.
Licencia de manejo de vehículos automotores
Buena capacidad para manejo de personal policial operativo
Honesto, responsable y confiable
Conocimientos básicos sobre sistemas, métodos y procedimientos referidos
a seguridad en control de accesos, protección y vigilancia

5.2. 8.5.2. 9.5.2.10.5.2.11.-

5.3.-

Jefe de Servicio

5.3. 1.5.3. 2.5.3. 3.5.3. 4.5.3. 5.5.3. 6.5.3. 7.-

Edad de 25 a 50 años,
Sexo Indistinto
Escolaridad mínima media superior.
Experiencia mínima de 5 años en actividades de protección y vigilancia.,
Físicamente apto
Certificación vigente de la SSP de Puebla
Amplios conocimientos en equipos de radio transmisión y conocimientos
básicos en equipo de cómputo.
Licencia de manejo de vehículos automotores
Buena capacidad para manejo de personal operativo
Honesto, responsable y confiable
Amplios conocimientos sobre sistemas, métodos y procedimientos referidos
a seguridad en control de accesos, protección y vigilancia

5.3. 8.5.3. 9.5.3.10.5.3.11.-

5.4.-

Jefe de Turno
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5.4. 1.5.4. 2.5.4. 3.5.4. 4.5.4. 5.5.4. 6.5.4. 7.-

Edad de 25 a 50 años
Sexo: Indistinto
Escolaridad mínima media superior
Experiencia mínima de 2 años en actividades de protección y vigilancia.
Físicamente apto
Certificación vigente de la SSP de Puebla
Amplios conocimientos en equipo de radio transmisión y conocimientos
básicos de equipo de cómputo
5.4. 8.- Licencia de manejo de vehículos automotores
5.4. 9.- Buena capacidad para manejo de personal operativo
5.4.10.- Honesto, responsable y confiable
5.4.11.- Conocimientos básicos sobre sistemas, métodos y procedimientos referidos
a seguridad en control de accesos, protección y vigilancia.
5.5.-

Personal Operativo

5.5. 1.- Edad de 20 a 45 años
5.5. 2.- Sexo: Indistinto
5.5. 3.- Escolaridad mínima de secundaria
5.5. 4.- Experiencia mínima de 1 año en actividades de protección y vigilancia.
5.5. 5.- Físicamente apto
5.5. 6.- Certificación vigente de la SSP de Puebla
5.5. 7.- Conocimientos básicos en manejo de equipo de radio transmisión.
5.5. 8.- Licencia de manejo de vehículos automotores
5.5. 9.- Honesto, responsable y confiable
5.5.10.- Conocimientos básicos sobre sistemas, métodos y procedimientos referidos
a seguridad en control de accesos, protección y vigilancia.
ARTÍCULO 6.- Lineamientos que con respecto a su persona, debe de seguir el personal
de la “Empresa” en el “Fraccionamiento”:
6.1.6.2.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.6.8.6.9.-

Acudir a su lugar de trabajo perfectamente aseado y uniformado;
Asistir a sus labores con el cabello corto, patillas cortas y sin barba.
Asistir a su trabajo con 15 minutos de anticipación al inicio de su guardia;
Permanecer en el servicio hasta ser relevado de su cargo;
Observar una conducta correcta y educada, siendo cortés y respetuoso
pero firme en el cumplimiento de sus actividades;
No Ofender en cualquier forma, la moral y las buenas costumbres
No hablar a gritos o reírse en forma escandalosa
No proferir palabras obscenas
Mantener siempre limpia y ordenada su área de trabajo;
Mantener en perfecto estado de operación el equipo, herramientas y/o
cualquier otro implemento proporcionado por la “Empresa” o el “Cliente”, y
reportar de inmediato fallas, descomposturas, faltantes y/o cualquier otra
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6.10.6.11.-

6.12.-

situación, que evite la operación completa de los sistemas, métodos y
procedimientos establecidos;
No portar arma alguna durante su turno incluyendo pistola, navaja, chacos,
cadenas, cuchillo, etc.;
Portar en lugar visible durante su turno, el gafete con su nombre y
fotografía, que lo acredite para desempeñar el puesto para el que fue
contratado;
Cumplir todas aquellas instrucciones que en su momento y bajo
condiciones especiales, acuerde la “Empresa” y el “Cliente” para la
prestación del servicio.

ARTÍCULO 7.- En lo que se refiere a sus responsabilidades para con la “Empresa”, el
personal deberá evitar lo siguiente:
7.1.7.2.7.3.7.4.7.5.7.6.7.7.7.8.-

7.9.7.10.7.11.7.12.7.13.-

7.14.-

7.15.7.16.7.17.7.18.-

Omitir saludar a sus superiores con respeto, cuando se presente al
servicio.
Dejar de Informar por escrito a su superior al mando, sobre la recepción y
solicitud que se le presente durante su turno.
Faltar a las clases, cursos y/o seminarios de capacitación, proporcionados
por parte de la “Empresa” seleccionada para la prestación del servicio.
El portar cualquier tipo de accesorio que no sea parte del uniforme como
pueden ser: anillos, arracadas, cadenas, etc.;
Utilizar calcetines o calcetas de color diferente al uniforme;
Portar durante su turno cualquier otra prenda que no sea parte del
uniforme;
Cruzar apuestas;
Que exista en su lugar de trabajo equipo, material y/u objetos que no sean
proporcionados por la “Empresa” o el “Cliente”, para el desempeño de sus
labores;
Leer durante su turno, material ajeno a sus labores, que pudiera distraerlo
en el adecuado cumplimiento de las actividades;
Abandonar el lugar de trabajo, injustificadamente o sin autorización previa.
Usar el teléfono y/o equipo de comunicación para asuntos personales.
Recibir visitas o permitir la entrada a toda persona no autorizada;
Relacionarse o entablar amistad con personal doméstico y/o
trabajadores internos o externos al “Fraccionamiento” , que pongan en
riesgo la confidencialidad y/o la seguridad del servicio;
Ingerir bebidas embriagantes durante el servicio y/o presentarse a su
jornada de trabajo en estado de ebriedad y/o bajo el influjo de tóxicos o
enervantes;
Conducir, introducir y/o hacer cualquier tipo de manipulación a vehículos
ajenos a la “Empresa” sin la autorización correspondiente;
Realizar tandas o pedir prestado en su lugar de trabajo;
Dormir durante su turno de trabajo;
Permanecer en el lugar de trabajo después de su turno, a menos que así
lo requiera su superior al mando;
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7.19.-

Infringir la ley de cualquier forma aún en el cumplimiento de sus
responsabilidades.

ARTÍCULO 8.- Lineamientos que debe seguir personal de la “Empresa”, en lo que se
refiere a su relación con los “Propietarios”, “Residentes”, visitantes, proveedores y
trabajadores del “Fraccionamiento”:
8. 1.-

El personal de la “Empresa” informará diariamente a su Jefe Inmediato
Superior y a la “Gerencia” con periodicidad semanal, sobre las personas
que en alguna forma no hayan cumplido con los diversos “Reglamentos”
vigentes en el “Fraccionamiento.
8. 2.- El personal de la “Empresa”, tendrá la facultad de llamar la atención, en
forma clara y respetuosa, a las personas que se encuentren dentro del
“Fraccionamiento”, sobre la falta de cumplimiento a lo establecido en los
distintos Reglamentos vigentes en el “Fraccionamiento”.
8. 3.- En casos de incumplimiento grave que lesione la integridad física de los
“Propietarios” o los “Residentes”, así como que perjudique sus bienes, las
áreas comunes o las instalaciones del “Club” el personal de la “Empresa”
además de llamar enérgicamente la atención del infractor solicitará de
inmediato el apoyo de las autoridades municipales que correspondan y
comunicará a la “Gerencia”,
8. 4.- Reportar a su jefe superior y a la “Gerencia”, sobre toda anormalidad que
detecte en el desarrollo de sus actividades, procurando que sea en forma
inmediata, con veracidad y basándose en los hechos.
8. 5.- Cuando un “Propietario” y/o “Residente” o visitante cometa alguna violación
a los reglamentos del “Fraccionamiento”, el personal de la “Empresa” que
los detecte deberá llenar el formulario correspondiente y entregar una copia
del mismo a la “Gerencia”. Cuando la violación sea cometida por un menor
de edad, se informará de inmediato a la “Gerencia” quien se encargará de
enviar un comunicado al padre de familia a fin de que tengan conocimiento
del incumplimiento en que incurrió el menor de edad, para los fines que se
juzguen procedentes.
8. 6.- El personal de la “empresa” deberá intervenir precautoriamente dentro del
“Fraccionamiento” en los casos en que se presente algún peligro para la
seguridad de los “Propietarios”, los “Residentes” o sus bienes, así como de
los visitantes, proveedores o personal de servicio.
8. 7.- Proteger a los “Residentes” y sus bienes materiales del lugar que se
encuentre a su cargo.
8. 8.- El personal de la “Empresa” no deberá realizar servicios personales a favor
de los “Propietarios” o “Residentes”.
8. 9.- Evitar provocaciones y situaciones conflictivas con las personas con quien
tenga relación durante su turno.
8.10.- Prevenir que se produzcan situaciones que pongan en riesgo o amenacen a
las personas o a sus bienes, que se encuentren bajo su protección durante
su turno de trabajo.
8.11.- Estar siempre alerta para detectar situaciones que puedan dañar o
perjudicar en un momento dado, a los “Residentes” o a sus bienes.
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8.12.- Cumplir estrictamente con el procedimiento establecido, para la entrada y
salida de personas y vehículos al “Fraccionamiento”.
8.13.- Evitar la obstrucción de las puertas de acceso y salida del
“Fraccionamiento”.
8.14.- Atender con amabilidad, eficiencia y siempre de pie, a las personas que
durante su turno soliciten algún tipo de información.
8.15.- Mantener actualizada y en disponibilidad de la superioridad, la bitácora
personal que le es asignada, asegurándose que queda en custodia y
resguardo en el servicio, una vez que se termine su turno.
8.16.- Hablar claramente y con lenguaje respetuoso.
8.17.- Ser amable y respetuoso, durante su turno, en el trato con las personas.
8.18.- Evitar interferir con las acciones que sean competencia de las autoridades
de seguridad pública y/o auxilio a la población.
8.19.- Auxiliar cuando así se lo soliciten, a las autoridades en los casos que se
presenten incidencias o problemas en el servicio bajo su responsabilidad.
8.20.- Evitar la responsabilidad sobre objetos olvidados en vehículos, llaves, así
como abstenerse durante su turno, de firmar documento alguno.
8.21.- Mantener en buen estado los recursos materiales que le proporciona la
“Empresa” o el “Cliente”, para la prestación del servicio.
ARTÍCULO 9.- El “Cliente” podrá solicitar oportunamente y por escrito a la “Empresa”,
el cambio o traslado de personal que a su juicio, no cumpla con cualquiera de los
puntos del presente “Reglamento”.

CAPÍTULO II
DE LOS “PROPIETARIOS” O “RESIDENTES”
ARTÍCULO 10.- Cada “Propietario” deberá cumplir lo establecido en el presente
“Reglamento” y es solidariamente responsable, de los daños y perjuicios ocasionados
por: sus familiares; empleados; trabajadores; personas que por cualquier motivo lleguen
a visitarlo; y por los arrendatarios o usuarios de su propiedad. Consecuentemente, el
“Propietario” pagará las penas convencionales y se hará acreedor a las sanciones, que
establezca la “Asamblea General” y/o el “Consejo Directivo”.
ARTÍCULO 11.- Cada “Propietario” o “Residente”, deberán efectuar los trámites
correspondientes, ante las autoridades del municipio y/o del “Fraccionamiento”, para
cumplir con lo establecido en el presente “Reglamento”.

CAPÍTULO III
ACCESO AL “FRACCIONAMIENTO”
ARTÍCULO 12.- En las puertas de entrada y salida del “Fraccionamiento”, se instalarán
puestos de vigilancia para que el personal de la “Empresa” controle el acceso y/o salida
de personas ya sea a pie o en automóvil.
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ARTÍCULO 13.- Los “Propietarios” y/o “Residentes” podrán entrar y salir del
“Fraccionamiento” por el carril exclusivo para sus vehículos, siempre y cuando cuenten
con sus tarjetas de acceso y éstas se encuentren activas y vigentes.
ARTÍCULO 14.- Los “Propietarios” y “Residentes” deberán registrar sus vehículos ante
la “Gerencia” y adquirir sus tarjetas electrónicas de acceso, mismas que estarán
condicionadas a estar al corriente en el pago de sus cuotas de mantenimiento y a que
se acredite el cumplimiento de las sanciones impuestas por la violación al presente
“Reglamento”, en caso de haberlas.
ARTÍCULO 15.- El “Propietario” y/o “Residente” que no lleve consigo su tarjeta de
acceso, ingresará al “Fraccionamiento” por el carril de visitantes, donde se deberá
registrar mostrando una identificación oficial. El personal de la “Empresa” verificará que
la identificación corresponda a la propiedad para la que solicita el acceso.
ARTÍCULO 16.- Los “Propietarios” que aún no viven en el “Fraccionamiento” y que no
cuenten con su tarjeta de acceso, deberán ingresar por el carril de visitantes, debiendo
además proporcionar al personal de la “Empresa” el domicilio donde se encuentra el
inmueble, a fin de que dicha información sea corroborada con la base de datos del
“Fraccionamiento”, así mismo deberán dejar una identificación oficial, la cual será
canjeada por un tarjetón de visitante, que le será devuelto al salir del “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 17.- Cuando un “Propietario” o “Residente” tenga una emergencia, se le
permitirá el acceso de inmediato y el personal de la “Empresa”, deberá acompañarlo
hasta su domicilio, para prestarle el apoyo que requiera y tomar los datos
correspondientes, que serán asentados en la bitácora.
ARTÍCULO 18.- El acceso de visitantes se realizará por el carril destinado para ello,
donde se deberá entregar una identificación oficial y le será canjeado por un tarjetón de
acceso para visitantes, mismo que deberá colocar en un lugar visible de su vehículo y
que deberá devolver al momento de salir del “Fraccionamiento”, a fin de que se le
devuelva la identificación que quedó en resguardo al momento de entrar al
“Fraccionamiento”. No se permitirá el acceso a ningún visitante que no cuente con la
autorización correspondiente por parte de la persona que visita.
ARTÍCULO 19.- Para permitir la entrada al “Fraccionamiento” de los visitantes y/o
proveedores, el personal de la “Empresa” revisará el contenido de sus cajuelas o sus
compartimentos de carga.
ARTÍCULO 20.- El “Propietario” y/o “Residente” que tenga desactivada su tarjeta de
acceso, por falta de pago de las cuotas de mantenimiento y en general, cualquier
adeudo al “Fraccionamiento”, deberá ingresar por el carril de visitantes, bajo el
procedimiento establecido en el artículo anterior.
ARTÍCULO 21.- Las tarjetas de acceso serán habilitadas 24 horas después de
efectuado el pago de las cuotas y/o sanciones atrasadas, por lo que durante este
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tiempo el “Propietario” y/o “Residente” deberá seguir ingresando al “Fraccionamiento”
bajo el procedimiento establecido en el artículo 20 del presente “Reglamento” .
ARTÍCULO 22.- El “Propietario” y/o “Residente” que tenga desactivada su tarjeta de
acceso por falta de pago de dos trimestres de las cuotas, sanciones y/o cualquier
adeudo al “Fraccionamiento”, deberá acudir personalmente a la caseta de entrada para
autorizar el ingreso de sus visitantes y cumplimentar los requisitos para su acceso.
ARTÍCULO 23.- Los “Propietarios” y/o “Residentes” no deberán prestar sus tarjetas de
acceso para que otro “Propietario”, “Residente”, visitante u otro, pueda ingresar al
“Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 24.- A fin de agilizar el acceso de visitantes y para evitar aglomeraciones en
las puertas de entrada, el “Propietario” o “Residente” que tenga una reunión o fiesta
dentro del “Fraccionamiento”, deberá proporcionar a la “Gerencia”, la relación con la
lista de invitados, con por lo menos 24 horas de anticipación, para que dicha “Gerencia”
instruya al Jefe de servicio y se den las atenciones correspondientes para el acceso, en
apego a las disposiciones descritas en el artículo 19 del presente “Reglamento” .
ARTÍCULO 25.- El personal de la “Empresa”, vigilará y evitará que los “Propietarios” y/o
“Residentes”, faciliten el ingreso de un visitante al “Fraccionamiento”, aprovechando el
espacio de tiempo que tarda la pluma en elevarse y descender después de que el
“Propietario” y/o “Residente” haya ingresado.
ARTICULO 26.- Los vehículos demasiado largos o con remolque, deberán de ingresar
por el acceso de Proveedores, cumpliendo con lo establecido en el presente reglamento
para los “Propietarios”, “Residentes” o visitantes, según sea el caso.
ARTÍCULO 27.- Se permitirá el acceso a los visitantes que estén interesados en
adquirir un inmueble dentro del “Fraccionamiento”, siempre y cuando sean
acompañados por un promotor de ventas, autorizados previamente por la “Gerencia” y/o
por el “Propietario” del inmueble.
ARTÍCULO 28.- Para que sea autorizado el ingreso al “Fraccionamiento” de los
promotores de bienes inmuebles, el “Propietario” deberá realizar los siguientes trámites
ante la “Gerencia”, quien a su vez decidirá sobre su acceso lo que hará del
conocimiento del personal de la “Empresa”:
28.1.-

28.2.-

28.3.-

El “Propietario” responsable de la promoción del inmueble, dará aviso por
escrito a la “Gerencia”, solicitando autorización para el ingreso de un
máximo de dos promotores, dicha solicitud deberá ir acompañada de una
copia de la identificación oficial de los promotores;
Cada vez que uno o ambos promotores pretendan ingresar al
“Fraccionamiento”, deberán registrar su entrada y la de su acompañante a
fin de que se haga el trámite para su ingreso;
La “Gerencia” podrá revocar la autorización, cuando a su juicio, el promotor
no respete las reglas del presente “Reglamento” o de cualquier otro
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28.4.-

“Reglamento” del “Fraccionamiento”. El “Propietario” del inmueble será
responsable de cualquier acto u omisión que los promotores tuvieran
dentro del “Fraccionamiento”.
Los Promotores ingresarán al “Fraccionamiento” por el acceso de
visitantes.

ARTÍCULO 29.- El personal y proveedores de obra, tendrán acceso al
“Fraccionamiento”, únicamente por la caseta de proveedores, que se encuentra junto al
acceso principal. Para este fin los contratistas, “Propietarios” y/o “Residentes”, deberán
hacer llegar a la “Gerencia”, la relación de las personas autorizadas y las actividades a
realizar dentro del “Fraccionamiento”, a fin de que se hagan llegar al personal de la
“Empresa”, para los controles correspondientes.
ARTÍCULO 30.- Los contratistas, visitantes y proveedores de obra, podrán ingresar al
“Fraccionamiento” en un horario de las 8:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes y el
sábado de 9:00 a 12:00 horas, para lo cual se les entregará un tarjetón, que deberán
colocar en una parte visible de su vehículo durante su estancia en el “Fraccionamiento”.
Todo vehículo será revisado previo a su acceso, durante el ingreso sólo el chofer
permanecerá dentro de vehículo, ya que las personas que lo acompañen, deberán de
ingresar por el paso peatonal, cubriendo los requisitos de identificación, autorización y
los que sean requeridos de acuerdo al presente “Reglamento”.
ARTÍCULO 31.- El personal de obra podrá permanecer en el “Fraccionamiento” en un
horario de las 8:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes, y el sábado de las 8:00 a las
13:00 horas, siempre y cuando haya sido registrado ante la Gerencia por el “Propietario”
o “Residente”. Dentro del horario mencionado, deberán permanecer en el sitio de la
construcción y observar una conducta decorosa, a fin de no generar molestias a los
demás “Propietarios” y/o “Residentes”. Cualquier persona que no cumpla con los
ordenamientos del presente “Reglamento” será retirado de la propiedad y del
“Fraccionamiento” por el personal de la “Empresa” y se le impedirá su acceso, hasta
que el responsable de la obra, “Propietario” y/o “Residente” cuenten con la autorización
de la “Gerencia” para su reingreso.
ARTÍCULO 32.- La “Gerencia” notificará por escrito con 16 días de anticipación, los
cambios de horarios que juzgue convenientes.
ARTÍCULO 33.- El “Propietario” o el “Residente”, a través del Responsable de obra,
tiene la obligación de realizar los trámites necesarios para credencializar a su personal
ante la “Gerencia”, ya que es el único medio para permitir su entrada, permanencia y
salida del “Fraccionamiento”. No se permitirá la entrada de dicho personal sin la
credencial correspondiente.
ARTÍCULO 34- El “Propietario” o el “Residente” deberá dar aviso por escrito a la
“Gerencia”, sobre los trabajadores que ya no laboran en su obra, quien a su vez
informará al personal de la “Empresa” para que no se permita el acceso de este
personal a esa obra, siendo obligación del responsable de obra el mantener actualizado
el padrón de sus trabajadores.
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ARTÍCULO 35.- Cuando exista un velador de obra, éste puede entrar y salir del
“Fraccionamiento” todos los días de las 8:00 a las 19:00 horas, siempre y cuando haya
sido registrado por el “Propietario” o el “Residente” ante la “Gerencia” y cuente con la
credencial correspondiente. Antes y después del horario mencionado, debe permanecer
en el sitio de la construcción y observar una conducta decorosa. Cualquier persona que
no cumpla con los ordenamientos del presente “Reglamento” será retirado de la
propiedad y del “Fraccionamiento” por el personal de la “Empresa” y se le impedirá su
acceso hasta que el responsable de la obra, el “Propietario” y/o el “Residente” cuenten
con la autorización de la “Gerencia” para su reingreso.
ARTICULO 36.- Toda persona que sea sorprendida merodeando, será invitada por los
elementos de seguridad a identificarse y manifestar su comportamiento y en su caso será
retirada del fraccionamiento.

ARTÍCULO 37.- El ingreso de los proveedores de bienes y servicios, deberá ser
confirmado, oportunamente por el “Propietario”, o por el “Residente”, o por la “Gerencia”
y podrán ingresar al “Fraccionamiento”, únicamente por el acceso destinado para tal fin,
en los horarios que se establezcan y que se tendrán a la vista para consulta de quien lo
juzgue necesario.
ARTÍCULO 38.- En lo que se refiere a las mudanzas el horario es libre. Si el vehículo
llega después de las 23:00 hrs. el vehículo será estacionado al frente del domicilio y
será descargado al día siguiente a partir de las 08:00 hrs. para evitar molestias a los
vecinos. Solo se podrá autorizar que el vehículo sea descargado, si se cuenta con una
autorización por escrito de parte de la “Gerencia” y se asignará un elemento de
“Empresa” para que vigile la maniobra y una vez terminada, escolte al vehículo y
trabajadores fuera del “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 39.- Actividades Religiosas.- Estas se llevarán a efecto en los días y los
horarios que determine la comunidad en coordinación con la “Gerencia”. Las personas
que ingresen para estos servicios, deberán de cumplir con los procedimientos de
acceso de visitantes, dejando una identificación que les será canjeada por un tarjetón
con la leyenda “Evento Religioso”, que deberá de permanecer en lugar visible del
vehículo, mientras se encuentren dentro del “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 40.- El personal del “Fraccionamiento” y/o que laboren en las instalaciones
deportivas, deberá ingresar por el acceso de peatones, dicho personal que entre en
vehículo y no cuente con tarjeta de acceso, deberá mostrar al personal de la “Empresa”,
la credencial que lo acredite como persona que labora en el “Fraccionamiento”. Una vez
realizado lo anterior se le entregará un tarjetón de visitante.
ARTÍCULO 41.- El “Propietario” o “Residente” deberá registrar al personal a su servicio
ante la “Gerencia”, para obtener su credencial de acceso haciendo entrega de la
documentación que se estime pertinente, una vez cubiertos los requisitos le será
entregado un gafete o credencial que deberá de portar al transitar dentro del
“Fraccionamiento”.
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ARTÍCULO 42.- No se permitirá la entrada al “Fraccionamiento” a peatones que no
cuenten con la credencial de acceso vigente, salvo cuando un “Propietario” o
“Residente” en cada caso, manifieste su autorización y lo acompañe en su ingreso.
Estas personas pasarán por la entrada peatonal, donde les será entregado un gafete o
credencial que deberá portar durante su estancia en el “Fraccionamiento”.
ARTICULO 43.- Para el acceso de vehículos de emergencia, como son ambulancias,
bomberos, patrullas o protección civil, el personal de la “Empresa” otorgará las
facilidades para su acceso por la entrada de “Residentes”. En estos casos un elemento
de la “Empresa” deberá acompañar con una unidad al servicio del “Fraccionamiento” al
vehículo de emergencia, hasta el lugar donde fue requerido. El personal de la
“Empresa” asentará en la bitácora la dirección y nombre del “Propietario” o “Residente”;
tipo de emergencia; numero del vehículo; placas; nombre de la razón social; datos del
conductor y personal a bordo. Esta información se hará llegar de manera inmediata a la
“Gerencia”.
ARTÍCULO 44.- El personal de la “Empresa” solicitará el apoyo de las autoridades
municipales, cuando cualesquier persona que pretenda ingresar al “Fraccionamiento”
obstaculice o entorpezca las entradas al “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 45.- El personal de la “Empresa” impedirá el acceso de personas que
tengan como finalidad el repartir volantes, panfletos y/o cualquier clase de propaganda
y/o publicidad. Dicha actividad podrá realizarse excepcionalmente con autorización por
escrito de la “Gerencia”.
ARTÍCULO 46.- El personal de la “Empresa” no permitirá el acceso de equipo, material,
herramienta y/o cualquier otro que ponga en riesgo la integridad del “Fraccionamiento”,
sus habitantes, sus bienes y/o su imagen, salvo en el caso de que exista la debida
autorización por escrito de la “Gerencia”.
ARTÍCULO 47.- Dentro del “Fraccionamiento” no deberán permanecer personas
armadas, salvo autoridades debidamente acreditadas. Los “Propietarios” o “Residentes”
que requieran de personal armado deberán comunicarlo oportunamente a la gerencia.
CAPITULO IV
SALIDA DEL “FRACCIONAMIENTO”
ARTÍCULO 48.- Cuando un “Propietario” o “Residente”, no cuente con tarjeta de acceso
y pretenda salir por el área de visitantes, deberá acreditar su identidad mediante la
presentación de una identificación oficial y deberá proporcionar su domicilio, a fin de
que dicha información sea verificada de inmediato por el personal de la “Empresa”, para
que ésta permita su salida del “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 49.- Los visitantes y proveedores, deberán entregar el tarjetón de acceso, a
fin de que se les devuelva el documento que entregaron en resguardo y así se les
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permita su salida del “Fraccionamiento”. Si el tarjetón es dañado o extraviado no se
permitirá la salida del vehículo hasta que el responsable se comprometa por escrito con
la “Gerencia” de la reparación del mismo y ésta autorice su salida.
ARTÍCULO 50.- Para permitir la salida del “Fraccionamiento” de los visitantes y/o
proveedores, el personal de la “Empresa” revisará el contenido de sus cajuelas o sus
compartimentos de carga.
ARTÍCULO 51.- Los “Propietarios”, “Residentes” o responsables de obra, deberán
registrar ante la “Gerencia” a las personas autorizadas para retirar materiales, equipos,
artículos o bienes muebles, fuera del “Fraccionamiento”, para lo cual al salir del
“Fraccionamiento” deberán entregar al personal de la “Empresa” la autorización por
escrito de la “Gerencia”. Asimismo la persona autorizada deberá identificarse y firmar el
formato de salida en la puerta correspondiente. La autorización de salida deberá de
venir acompañada de la relación del equipo, materiales o bienes muebles que saldrán
del “Fraccionamiento”.
ARTICULO 52.- Cuando personal de servicio de los “Propietarios” o “Residentes” del
“Fraccionamiento” pretenda salir con equipo, materiales o bienes muebles, deberán de
mostrar al personal de la “Empresa” la correspondiente autorización por escrito la cual
se confirmará de inmediato para permitir su salida.

CAPÍTULO V
DE LOS VEHÍCULOS Y VIALIDAD DENTRO DEL “FRACCIONAMIENTO”
ARTÍCULO 53.- Todos los conductores de vehículos que circulen dentro del
“Fraccionamiento”, deben tener licencia oficial vigente para conducir, y están obligados
a seguir los señalamientos y disposiciones del Reglamento Interno del
“Fraccionamiento”.
ARTICULO 54.- De ocurrir algún incidente o percance leve dentro del
“Fraccionamiento” como pueden ser: choque; fallas mecánicas; pinchaduras de
neumáticos; etc. el personal de la “Empresa” informará de inmediato a la “Gerencia” y
permanecerá en el lugar vigilando que no se ponga en riesgo la integridad de las
personas, instalaciones y/o equipo de la “Empresa” y/o el “Fraccionamiento”. En casos
graves, además de informar a la “Gerencia” solicitará de inmediato el apoyo de las
autoridades municipales que correspondan.
ARTÍCULO 55.- El personal de la ”Empresa” vigilará el cumplimiento de lo establecido
en los señalamientos viales, así como el cumplimiento de los lineamientos establecidos
en materia de vialidad en los diversos “Reglamentos” de aplicación interna en el
“Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 56.- El personal de la “Empresa” que utilice los vehículos que se le
proporcionan para el desempeño de sus funciones, deberá seguir los siguientes
lineamientos:
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56.1.56.2.-

56.3.56.4.-

56.5.-

56.6.56.7.56.8.-

56.9.-

56.10.-

56.11.-

56.12.-

56.13.-

56.14.-

Contará con licencia de manejo vigente.
Los vehículos asignados, sólo podrán ser conducidos por personal
autorizado, quienes deberán contar con los implementos necesarios para
su propia seguridad y la de los “Propietarios” y ”Residentes”, así como
para su pronta y adecuada identificación, como ejemplo se tiene: el uso de
cascos y chalecos fluorescentes.
Sólo se utilizará la torreta del vehículo en caso de emergencia.
Los recorridos de vigilancia deberán de ser realizados respetando los
límites de velocidad y el seguimiento de los señalamientos de tránsito y
vialidad dentro del “Fraccionamiento”. De igual forma deberá de seguir las
medidas de prevención y protección cuando el vehículo sea detenido para
revisión de puntos de recorrido y/o puntos de vigilancia.
Los recorridos de vigilancia donde se utilicen vehículos, se establecerán en
los horarios y rutas establecidas conforme al operativo del día, y deberán
de quedar asentados en la bitácora de servicio.
Se evitará transitar por banquetas, jardineras, camellones y/o el exterior
del “Fraccionamiento”.
Se deberá contar con una bitácora de servicio y será responsabilidad de
los usuarios del vehículo su correcto uso y mantenimiento.
Cuando se lleve a cabo el chequeo de los puntos de recorrido dentro del
“Fraccionamiento” el elemento de la “Empresa” deberá de bajar de la
unidad y hacer una revisión visual del entorno y reportar cualquier
anomalía o incidente detectado al Responsable del servicio para su
atención inmediata.
Si el elemento de la “Empresa” permaneciera fuera del vehículo por más de
5 minutos, notificará al responsable del servicio el motivo de esto y las
acciones a realizar así como la ubicación del mismo.
Si por motivos de apoyo es requerido que dos elementos de la “Empresa”
viajen en la unidad para el recorrido, el acompañante deberá de viajar en la
parte posterior para ampliar el rango de vigilancia y estar en posibilidad de
efectuar las anotaciones que correspondan, así como las comunicaciones
requeridas.
Cuando la unidad tenga que ser posicionada en intersección y/o punto
establecido para la vigilancia y/o resguardo, deberá de hacerse
manteniendo las medidas básicas de precaución y en lugares que no
estorben o sean un peligro para las actividades del “Fraccionamiento” y/o
sus habitantes.
Las llaves del vehículo deberán permanecer bajo resguardo del
responsable del servicio y serán entregadas al turno siguiente firmando en
la bitácora de entrega-recepción de servicio responsabilizándose de que la
unidad esta lista para operar.
Evitar que los vehículos asignados a la “Empresa” para el desempeño de
sus funciones, sean utilizados para transportar personas, material y/o
equipo ajeno al servicio de protección y vigilancia.
Reportar de inmediato para su atención del Responsable del servicio
cualquier falla o daño que presente el vehículo.
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56.15.- Mantener el vehículo bajo resguardo y cubierto cuando no esté en
operación.

CAPÍTULO VI
DE LA “EMPRESA”
ARTÍCULO 57.- La “Empresa” diseñará y mantendrá en condiciones óptimas de
operación, los sistemas, métodos y procedimientos, que garanticen la protección y
seguridad de las personas y sus bienes dentro del perímetro del “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 58.- La “Empresa” elaborará el “mapeo” de los puntos con mayor riesgo
dentro del “Fraccionamiento”. Dicho “mapeo” podrá ser modificado, cuando en forma
conjunta el “Cliente” y la “Empresa” lo determinen, atendiendo a las condiciones de
operación.
ARTÍCULO 59.- La “Empresa” diseñará conjuntamente con las autoridades de
Protección Civil del Municipio de Atlixco, Puebla; el diagrama para la ubicación de los
puntos protegidos, en casos de riesgo. En el diagrama se mostraran las rutas a seguir
por las personas que se encuentran dentro del perímetro del “Fraccionamiento” en
situaciones de emergencia y contingencia.
ARTÍCULO 60.- La “Empresa” mantendrá la plantilla de personal requerida y necesaria
para garantizar la óptima protección y seguridad de las personas y sus bienes, dentro
del perímetro del “Fraccionamiento”.
ARTÍCULO 61.- La “Empresa” será responsable de que el personal contratado para
desempeñar sus funciones en el “Fraccionamiento”, llene los requisitos establecidos en
los perfiles personales, mencionados en el Artículo 5 del presente “Reglamento”.
ARTÍCULO 62.- El estado de fuerza diario que será responsabilidad de la “Empresa”,
estará de acuerdo con las necesidades del servicio y podrá ser modificado cuando en
forma conjunta así lo decidan la “Empresa” y el “Cliente”, atendiendo los cambios en las
condiciones de operación.
CAPÍTULO VII
DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
ARTÍCULO 63.- La imposición de la sanción será comunicada a quien corresponda
mediante un escrito que se hará llegar a su domicilio.
ARTÍCULO 64.- Las controversias que se susciten por la interpretación y aplicación de
este Reglamento, resoluciones de la “Gerencia” y demás disposiciones legales
aplicables, serán resueltas por la autoridad competente.
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ARTÍCULO 65.- Las sanciones aplicables a los “Propietarios”, “Residentes”,
“Visitantes”, “Proveedores” y “Personal de Servicio” serán establecidas en cada caso
por la “Gerencia”, el “Consejo” y/o la “Asamblea”.
ARTÍCULO 66.- En toda controversia que se suscite entre: los “Propietarios”;
“Residentes”; visitantes y personal de servicio del “Fraccionamiento”; entre uno o varios
de ellos y/o la “Gerencia”; el “Consejo Directivo”; las decisiones de la “Asamblea
General” relacionadas con la interpretación y cumplimiento de cualquier asunto
referidos al presente “Reglamento”; será como sigue:
•
•
•
•

Primera instancia.- La “Gerencia”, el “Juez de Paz” y/o la “Comisión de
Honor y Justicia”
Segunda instancia.- El “Consejo Directivo”,
Tercera Instancia e inapelable dentro del “Fraccionamiento”.- La
“Asamblea General”
Cuarta instancia.- Las disposiciones de las leyes que correspondan en el
Estado Libre y Soberano de Puebla, por lo que dichas controversias
deberán ser resueltas por los tribunales competentes en la ciudad de
Puebla, Pue.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El “Reglamento” entrará en vigor al día siguiente de su publicación y previa
aprobación de la “Asamblea General”.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones verbales o escritas, establecidas con
anterioridad en lo referente a la Protección, Seguridad y Vigilancia del
“Fraccionamiento” y que se opongan al presente “Reglamento”.
TERCERO.- El presente “Reglamento” estará sujeto a las modificaciones, que en su
momento la “Asamblea General” estime pertinentes.
CUARTO.- El presente “Reglamento” fue aprobado por la “Asamblea General” el
_______de _____________ de 201___.
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