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INTRODUCCIÓN
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I
En Lomas Country Club se trabaja día a día para mejorar la calidad de vida 

de sus residentes. Cuando hablamos del concepto “Calidad de Vida” 

debemos incluir todo aquello que permite una sana convivencia dentro 

del entorno de respeto, belleza y seguridad que todos sus Colonos y 

residentes esperan.

Por estas razones la Mesa Directiva en representación de la Asamblea 

trabaja año con año en la mejora de este reglamento, en el cual se 

incluyen los lineamientos necesarios que debe seguir el Colono, 

constructor o residente para obtener las autorizaciones que en cada caso 

sean requeridas por parte de los comités encargados y a su vez por la 

Mesa Directiva.

Su cabal cumplimiento permitirá dar certidumbre y evitar confronta-

ciones a los propietarios y residentes que habitan en el Fraccionamiento.

Este reglamento aplica para el Fraccionamiento Lomas Country Club y los 

conjuntos que lo integran además del Club de Golf Lomas Country Club 

y Real del Country.
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DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 1.- El presente Reglamento es de observancia obligato-
ria y exclusivo para los habitantes, constructores y/o 
poseedores, así como en lo que corresponda a los 
transeúntes de los Fraccionamientos denominados “Club de 
Golf Lomas” (también conocido como “Lomas Country 
Club”) ubicado en el Municipio de Huixquilucan, Estado de 
México. Este Reglamento precisa y forma parte del plano 
autorizado por el Gobierno del Estado de México del 
Fraccionamiento (Publicado en la Gaceta de Gobierno del 
día 22 de julio de 1991) y se inscribe dentro del Plan del 
Centro de Población Estratégico de Huixquilucan.

Art. 2.- La aplicación del presente Reglamento estará a cargo 
de la Asociación de Colonos Lomas Country Club, A.C.

Art. 3.- La Mesa Directiva cuenta con un Comité de Arqui-
tectura el cual de acuerdo a la Asamblea General, representa 
la misma en cuanto hace a todo proyecto constructivo ya 
sea de obra nueva o modificación a uno existente, ya que 
todo proyecto deberá ser sometido al visto bueno del 
Comité de Arquitectura, encargado de supervisar la 
aplicación del presente Reglamento.

Art. 4.- Una vez que el propietario tenga el Visto Bueno por 
parte de la Asociación de Colonos, éste entregará un juego 
de planos sellado y firmado, los cuales serán obligatorios 
una vez recibidos por el propietario o en su caso constructor 
y/o representante legal, por lo que en ese acto se entiende 
que se conocen las restricciones de construcción para el lote 
que se pretende construir y en las cuales no se podrá 
realizar ningún tipo de construcción.

Art. 5.- Una vez realizado el trámite ante la Asociación de 
Colonos Lomas Country Club se podrá realizar los trámites 
de las licencias respectivas y que para tal efecto emitan las 
autoridades Municipales, y federales según sea el caso, ya 
que en caso contrario no se podrá iniciar la ejecución del 
proyecto.

Art. 6.- Ninguna persona, ya sea propietario, poseedor o 
representante legal puede hacer uso, ocupar e iniciar 
ningún tipo de construcción sin que para ello exista previa-
mente un aviso a la Asociación de Colonos o dejara de 
cumplir lo previsto en este Reglamento así como no cuente 
con las debidas autorizaciones que la ley exige, por ejemplo  
la Licencia de construcción, etc., debiendo el constructor, 
propietario o poseedor entregar copias simples de dichos 
documentos a la Asociación de Colonos.En relación a las 
obligaciones previstas en el párrafo que antecede no se 
deberá de USAR o CONSTRUIR nada que no se apegue al uso 
de suelo que corresponda al otorgado para cada inmueble 
de acuerdo al plano autorizado por el Gobierno del Estado 
de México para la creación del Fraccionamiento Lomas 
Country Club.

Art. 7.- De conformidad con lo acordado por la Asamblea 
General, no se permitirá la subdivisión o el incremento de 
densidades de ningún predio, salvo que ésta decida lo 
contrario y se encuentre debidamente justificado y susten-
tado, previa autorización de la Mesa Directiva y las autori-
dades.

Art. 8.- En el caso de fusión de predios podrá realizarse siem-
pre y cuando se avise con anterioridad a la Asociación de 
Colonos y presentando los trámites correspondientes, sin 
embargo se tendrán las obligaciones de cuotas de manten-
imiento o las que señale el presente reglamento como si se 
tratara de lotes individuales.

Art. 9.- Así mismo, al adquirir un nuevo inmuebles el com-
prador deberá pedir al Fraccionador o a quien sus derechos 
representen un deslinde del inmueble, así como la colo-
cación de las mojoneras respectivas, el costo de estos traba-
jos será cubierto por el adquiriente, sin embargo el Fraccio-
nador no realizará este trabajo cuando el comprador no esté 
al corriente en sus pagos de cuotas de mantenimiento con 
la Asociación de Colonos, así como el pago correspondiente 
que se genere por dicho trabajo.

Art. 10.- Para el caso de servicios, el Fraccionador será el 
encargado de otorgar las especificaciones para las conex-
iones de agua, drenaje, electricidad, teléfono y las que 
resulten, a los propietarios, poseedores, representantes 
legales, los cuales al ser habitantes del presente Fraccion-
amiento se convierten en asociados de la Asociación de 
Colonos Lomas Country Club, A.C., y para el caso de que no 
sean respetadas las especificaciones no se podrá iniciar 
ningún tipo de obra.

TÍTULO I
CAPÍTULO I
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No obstante lo anterior será responsabilidad exclusiva del 
propietario verificar periódicamente que las construcciones 
correspondientes se apeguen estrictamente a los planos 
aprobados por el Comité de Arquitectura. 

Art. 15.- Cualquier diferencia entre los planos aprobados y la 
construcción edificada deberá ser corregida de forma inme-
diata y de acuerdo con el proyecto inicialmente autorizado, 
y el costo será a cargo del propietario, sin que ello lo exima 
de cualquier sanción administrativa que se derive de ésta y 
que las autoridades municipales, estatales o federales deter-
minen.

La aprobación será por escrito y de ninguna manera libera al 
propietario de su responsabilidad y obligación de apegarse 
a cualquier disposición Municipal y Estatal.

Art. 16.- Las normas y las restricciones señaladas en el 
proyecto autorizado y que son propias de cada lote, 
deberán quedar inscritas en la escritura de propiedad corre-
spondiente, las cuales subsistirán aún cuando se transmita 
la propiedad, aún y cuando la escritura no lo mencione.

En caso de que la ejecución de una obra o sus servicios 
afectará las luminarias del alumbrado público el propietario 
deberá restituir los elementos que han sido afectados por su 
cuenta, previa aprobación del Fraccionamiento, del Comité 
de Arquitectura o de la Asociación de Colonos.

Art. 11.- El propietario, poseedor y/o representante durante 
la ejecución y construcción del proyecto autorizado, afecte 
banquetas, conducciones, vegetación, guarniciones o se 
trate de rupturas y/o deterioro provocados por camiones 
materialistas que resulten afectadas durante el proceso de 
construcción, tendrá la obligación de reparar o dejar las 
cosas en el estado en que se encontraban antes del daño, 
para lo cual deberá garantizar el cumplimiento a lo previsto 
en el presente párrafo a través de un depósito en efectivo, 
que la Mesa Directiva fije.

El depósito antes aludido es de carácter devolutivo al propi-
etario en el término de dos años en su totalidad o el rema-
nente que resulte de acuerdo a los daños no restituidos por 
el propietario una vez que el Comité de Arquitectura a su 
juicio determine el debido cumplimiento de los daños men-
cionados al término de la construcción.

Art. 12.- El Comité de Arquitectura es el responsable y 
autorizado para la evaluación de cada uno de los proyectos 
propuestos por el propietario, considerando la compatibili-
dad de diseño con los predios colindantes y áreas comunes 
y siempre con apego al presente Reglamento de Proyectos y 
Construcciones.

Art. 13.- Una vez que el Comité de Arquitectura revise el 
proyecto y para el caso de que no sea aprobado y una vez 
emitidas las consideraciones de cambios, serán devueltos a 
los propietarios los planos para su corrección, los cuales 
volverán a ser revisados o en su caso aprobados. El Comité 
de Arquitectura deberá emitir un dictamen por lo menos en 
un término de quince días hábiles, respecto de los proyec-
tos sometidos a su consideración. La falta de respuesta por 
parte del Comité dentro del plazo mencionado no podrá 
interpretarse como aprobación afirmativa del proyecto.

Art. 14.- Durante el proceso de ejecución del proyecto el 
Comité de Arquitectura podrá en cualquier momento prac-
ticar inspecciones físicas para constatar que las construc-
ciones se estén ejecutando con apego a los proyectos 
aprobados por éste. Se solicita al propietario autorización 
por escrito

CAPÍTULO II
PROYECTOS.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ARQUITECTURA.



ciones vecinas tanto en restricciones como en bardas 
yalturas de las mismas.  
El tiempo de revisión del proyecto será de 15 días hábiles a 
partir de la entrega completa de todos los puntos anteri-
ores. Todo proyecto será sujeto a revisión tantas veces como 
el Comité de Arquitectura considere pertinente para su 
aprobación.

Nota: Todos los planos deberán estar en la misma escala con 
croquis de localización y doblados en tamaño carta.

Art. 21.- 
1.  Copia de escritura del predio inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y/o contrato de compraventa y/o 
traslado de dominio y comprobante de pago de éste-
2.  Los comprobantes correspondientes a los pagos extraor-
dinarios que señala el presente ordenamiento.
3.  Se deberá presentar dos juegos de todos los planos en 
escalas 1:50 ó 1:75 previamente revisados por el Comité de 
Arquitectura y con las modificaciones solicitadas por él 
mismo. Los mismos deberán contar con firma del propi-
etario y del perito responsable:

a)  Plano topográfico del terreno, con curvas de nivel a cada 
metro, marcando árboles existentes, niveles esquineros y nivel 
medio del campo del golf.
b)  Plantas arquitectónicas, con restricciones del plano man-
zanero y niveles, marcar ubicación y capacidad de cisternas.
c)  Cortes, con restricciones del plano manzanero y niveles, 
(Con perfil del terreno natural, acorde a cada corte).
d) Fachadas con restricciones del plano manzanero y niveles, 
marcar los acabados en exteriores y especificaciones de 
cancelería, vidrios, tejas, aplanados, pinturas, etc.
e)  Proyecto de instalación sanitaria.
f)  Proyecto de jardinría en especificaciones de tipo de plantas y 
árboles. Este proyecto deberá incluir el riego por aspersión, el 
cual será obligatorio en todas las áreas jardinadas incluyendo 
la restricción al frente y la franja verde entre guarnición y 
banqueta.

Art. 17.- A continuación se describen las fases relativas al 
proceso de revisión del proyecto, así como los requisitos y 
documentos necesarios para dar cumplimiento a cada fase.

Art. 18.- Todos los documentos requeridos en este proceso 
deben ser sometidos a aprobación del Comité de Arqui-
tectura antes de ser presentado a cualquier autoridad 
gubernamental aún y cuando ésta no los requiera o solicite.

Para iniciar cualquier trámite relacionado con los proyectos 
arquitectónicos, el comité de Arquitectura requiere que el 
propietario esté al corriente en el pago de las cuotas de 
mantenimiento y garantías establecidas por la asamblea 
general.

Art. 19.- Toda información que proporcione el propietario o 
constructor al Comité será considerada y tratada por éste 
como estrictamente confidencial.

Art. 20.- Para iniciar con la revisión del proyecto es impres-
cindible para el Comité de Arquitectura que el propietario 
cubra con cada uno de los siguientes requisitos:

1. El documento que acredite la propiedad o posesión del 
inmueble en el cual se pretende construir.
2. El proyecto deberá ajustarse a la cédula de zonificación 
que para tal efecto emita el Municipio a través de la 
Dependencia de Desarrollo Urbano, o en su defecto que la 
Asociación tenga conocimiento de acuerdo al Plano de 
Lotificación emitido por el Gobierno del Estado de México.
3. Deberá acreditar que ha cubierto el total de sus cuotas de 
mantenimiento y el pago a la Asociación de Colonos Lomas 
Country Club, A.C. de cuota extraordinaria por concepto de 
pago de revisión del proyecto.
4. Plano topográfico del terreno escala 1:50 ó 1:75, con 
curvas de nivel a cada metro, marcando árboles existentes, 
niveles esquineros y nivel medio de banqueta y en su caso, 
nivel medio del campo de golf.
5. Planta en la cual se indique el desplante de la construc-
ción y porcentaje en relación con la superficie.
6. Plantas arquitectónicas escala 1:50 ó 1:75, con restric-
ciones del plano manzanero y niveles, marcar ubicación y 
capacidad de cisternas.
7. Cortes a escalas 1:50 ó 1:75, con restricciones del plano 
manzanero y niveles, (con perfil del terreno natural acorde a 
cada corte).
8. Fachadas a escalas 1:50 ó 1:75, con restricciones del plano 
manzanero y niveles indicando los acabados de las mismas.
9. Criterio de instalaciones sanitarias (plantas) dividiendo 
aguas pluviales y negras.
10.  Proyecto de sistema de riego por aspersión.
11.  En todos los planos se deberan referenciar las construc-

CAPÍTULO III
PROCESO DE REVISIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN.

REQUISITOS PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO.

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.

4
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g)  Todos los proyectos Arquitectónicos deberán presentar 
Calendario de Obra de Inicio y Término de Obra, Y las Obras 
que no respeten dicho calendario, se harán acreedoras a una 
multa después de 6 meses de no respetar dicha Fecha.
h) Se deberá presentar curriculum y fotografías de los últimos  
proyectos que haya realizado el Arquitecto que este 
proyectando la  construcción. 
i) Deberá presentar carta o bien comprobante de que tanto el 
Arquitecto o la Constructora que va a realizar la obra No tenga 
antecedentes ante PROFECO

4.  Copia del registro de perito responsable que lo certifique 
como tal.
5. Maqueta Volumétrica y perspectivas a color (después de 
haber hecho las correcciones necesarias) 
6.  Copia del comprobante de pago de la cuota de revisión a 
proyecto arquitectónico.
7.  Copias de comprobantes de pago de cuotas de manten-
imiento a la Asociación de Colonos (estar al corriente en sus 
pagos al día de ingresar el proyecto a revisión).
8.  Copia del comprobante del pago de la cuota extraordi-
nari vigente por concepto de cuota ecológica.
9.  Copia del comprobante de la cuota ecológica en especie, 
que consiste en un árbol por cada 20m2 ó 1 planta por cada 
5.00m2 de construcción.
10.  Copia del comprobante del pago de cuota extraordi-
naria de Seguridad del Fraccionamiento.
11. Cubrir cuota vigente de pago extraordinario del 
programa “Adopte una fachada” con el objeto de mitigar las 
malas vistas en colonias aledañas y visibles al Fraccionami-
ento para que se pinten las fachadas de pueblos Pirules, 
Montón, Cuarteles y El Zacatal.

La vigencia de la autorización del proyecto será de 6 meses 
a partir de la fecha de su firma. Todos los predios que 
presenten problemas Especiales debido a su topografía 
quedaran sujetos en lo referente a restricciones de construc-
ción al criterio del Comité nombrado por la entidad respon-
sable de la aplicación del Reglamento

quedarán sujetos en  lo referente  a  restricciones   de   cons- 
trucción al criterio del Comité nombrado por la Entidad 

Art. 22.- Para el caso que la autoridad requiera realizar 
cambios al proyecto en concreto, deberá ser notificado por 
lo menos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notifi-
cación por la autoridad a la Asociación de Colonos Lomas 
Country Club, A.C.

Art. 23.-Así mismo la devolución de las garantías deberán 
ser solicitadas por escrito por el propietario, y deberá ser 
dentro del término de un año contado a partir de la termi-
nación de la construcción.

Art. 24.- Se deberá firmar carta de aceptación y de conformi-
dad por el propietario y el constructor de estar totalmente 
de acuerdo con las obligaciones y normatividad que se 
especifican en el presente Reglamento.

GARANTÍA DE VIALIDAD.

Art. 25.- Es la cantidad vigente establecida del pago que se 
realice por el propietario a la Asociación de colonos Lomas 
Country Club, A.C. por concepto de garantía de daños a 
vialidades y/o instalaciones del Fraccionamiento, así como 
la no invasión con materiales y escombros a lotes, colindan-
tes y/o cercanos y/o barrancas ya serán realizadas por 
construcciones.

GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN.

Art. 26.- Para garantizar estricto cumplimiento al proyecto 
arquitectónico original autorizado por el Comité de Arqui-
tectura, el propietario dejará a favor de la Asociación de 
colonos Lomas Country club una fianza y/o garantía por la 

CAPÍTULO IV

GARANTÍAS Y/O FIANZAS.



Comité de Arquitectura realizarán descuentos a su criterio 
directamente a la garantía sin que para ello se requiera 
ningún tipo de resolución judicial o administrativa, los 
cuales serán notificados por escrito al propietario y/o repre-
sentante legal y/o encargado de la obra.

CAPÍTULO V

LAS AUTORIZACIONES.

LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, ESTATALES Y 
FEDERALES.

Art. 29.- La Asociación de Colonos Lomas Country Club, A.C. 
coadyuvará con las dependencias Municipales, Estatales y 
Federales para verificar el cumplimiento de las leyes vigen-
tes en materia de Desarrollo Urbano y de este Reglamento, 
Dichas dependencias no otorgarán las licencias o permisos 
de construcción hasta tanto no se le acredite que la 
Asamblea a través del Comité de Arquitectura ha autorizado 
el proyecto ejecutivo mismo que no será otorgado en 
prejuicio del entorno arquitectónico, social y ecológico del 
Club del Golf Lomas Country Club cuyo nombre comercial 
es Lomas Country Club.

Art. 30.- Una vez aprobadas todas las etapas del proceso de 
revisión del diseño, por parte del Comité, el propietario 
deberá proceder a realizar los trámites correspondientes 
para la obtención de licencias Municipales, Estatales y 
Federales que resulten necesarias para su ejecución.

Art. 31.- Los proyectos autorizados por las autoridades 
correspondientes y el Comité de Arquitectura deberán ser 
respetados en su integridad. Cualquier cambio en los 
planos, especificaciones en su integridad. Cualquier cambio 
en los planos, especificaciones, materiales de construcción 
localización de las estructuras proyectadas o alteraciones a 
construcciones existentes deberán previamente ser autori-
zadas por escrito por el Comité de Arquitectura y por las 
autoridades competentes, en caso contrario se dará aviso a 
la autoridad competente para su sanción correspondiente.

cantidad establecida por la Mesa Directiva, la cual podrá 
hacerse efectiva el Comité de Arquitectura, a través del 
procedimiento que resulte necesario en cualquier de los 
siguientes casos:

GARANTÍA DE LIMPIEZA.

Art. 27.- El propietario deberá garantizar con la limpieza por 
la cantidad vigente que para el caso se determine por la 
Mesa Directiva, misma que garantizará que durante la 
ejecución del proyecto, la obra se encuentre en todo 
momento sin basura y sin desperdicios de ninguna índole 
con el objeto de evitar contaminación ambiental, visual, etc.

Con el objeto de dar cumplimiento al presente artículo se 
realizarán a través de la Asociación de colonos Lomas Coun-
try Club, A.C. y/o sus representantes y/o el Comité de Arqui-
tectura y/o el Comite de Seguridad, visitas e inspecciones 
físicas en el inmueble con el objeto de que no se encuentren 
residuos de ningún tipo y que se cuente con todas las medi-
das de seguridad y control que se establecen en el presente 
reglamento, aceptando el propietario el acceso en todo 
momento a dichas personas.

Art. 28.- El caso de que dichas visitas resulte que en las obras 
ya sea fuera o dentro, en vialidades y terrenos aledaños, se 
encuentren residuos o incluso maquinaria o cualquier 
vehículo pesado a juicio, la Mesa Directiva a través de su 

Cuando existan diferencias entre la obra edificada y los 
planos aprobados, ya sea durante la ejecución o 
término de la obra.
En el caso de que no se efectúen los cambios para 
respetar el proyecto original dentro del plazo que le sea 
otorgado por el Comité de Arquitectura.
Cuando el propietario, constructor o sus empleados, 
proveedores, etc., causen daños a las calles y/o áreas 
comunes del Fraccionamiento y no sean reparados a la 
brevedad.
Cuando el propietario hubiere suspendido la obra 
aprobada sin haber aplicado en la misma los acabados 
aprobados o requeridos por el Comité de Arquitectura.
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REMODELACIONES Y AMPLIACIONES.

Art. 32.- El Comité de Arquitectura regulará las modifica-
ciones de cualquier índole, por señalar entre otras de 
manera enunciativa más no limitativa, ampliaciones o 
disminuciones que se hagan en las construcciones 
existentes a los proyectos autorizados, ya sean unifamiliares 
o plurifamiliares, así como de carácter estructural y acaba-
dos sujetándose en todo momento a lo previsto en el 
presente Reglamento.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DEL VISTO BUENO DE 
MODIFICACIONES A OBRAS Y PROYECTOS.

Art. 33.- En caso de que se pretenda realizar una modifi-
cación deberá el propietario solicitar previamente a la 
realización de la modificación ya sea a obra existente o 
proyecto autorizado por escrito, para lo cual adjuntará la 
siguiente documentación por duplicado.
1.  Solicitud por escrito para remodelación y ampliaciones.
2. Los recibos expedidos por la Asociación de Colonos 
Lomas Country Club, A.C. que amparen el pago extraordi-
nario por concepto de garantías las cuales serán por un 
monto equivalente del 50% de la cantidad vigente, así como 
el pago de cuota extraordinaria por revisión de proyecto y 
demas especificadas en los articulos 152, 153,154 y 155.
3. Los planos de edificio alzados y cortes a una escala 
mínima de 1:50 y un plano de arquitectura de paisaje que 
muestre las zonas exteriores y jardines.
4.  Especificaciones generales.

Art. 34.- Para la revisión y, en su caso, aprobación de 
cualquier obra de remodelación y ampliación serán aplica-
bles las disposiciones de este reglamento.

Art. 35.- Para el caso de que se realicen remodelaciones sin 
previo Visto Bueno de la Asociación de Colonos Lomas 
Country Club independientemente de la sanción que la 
autoridad determine, el propietario deberá cubrir una cuota 
extraordinaria a juicio del Comité de Arquitectura o la mesa 
Directiva determine.

INSPECCIÓN FINAL DE OBRA.

Art. 36.- Una vez terminada una construcción, el propietario 
presentará por duplicado la siguiente documentación.
1.  Solicitud de inspección final de terminación de construcción.
2. Reporte Fotográfico.
3. El comité de Arquitectura realizará una inspección la cual 
será la base para la cancelación y devolución al propietario de 
las finanzas y garantías, así como para la obtención del 
permiso de terminación de obra ante las autoridades munici-
pales.

Art. 37.- Para obtener el Visto Bueno de terminación de obra 
por parte de la Asociación de Colonos Lomas Country Club, 
A.C., el propietario deberá además estar al corriente con 
todas las cuotas y obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento deberá contar con la conexión de agua, 
drenaje, luz y las que resulten necesarias de acuerdo a las 
normatividades aplicables, además deberá contar con el 
riego por aspersión en todas y cada una de sus áreas jardi-
nadas, cumplir en su totalidad con lo que marca este regla-
mento.

Art. 38.- Una vez obtenido el Visto Bueno el propietario 
podrá solicitar ante la autoridad Municipal su licencia 
respectiva.
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TITULO II
CAPITULO I

NORMAS  Y RECOMENDACIONES DE PROYECTOS.

Art. 39.- El Comité de Arquitectura considera cada lote de 
manera independiente, no obstante, dará especial atención 
al impacto o cada proyecto, en particular de lugares vecinos 
y zonas comunes, considerando siempre el entorno arqui-
tectónico, así como la preservación y desarrollo del paisaje 
natural a través de una forestación apropiada.

Art. 40.- Los siguientes son factores importantes de diseño 
en el Fraccionamiento Lomas Country Club, Real del Coun-
try

1. Restricciones propias de cada lote contenidas en los 
planos manzaneros.
2. Adecuación al terreno con la topografía existente.
3. Vistas y orientaciones
4. Relación armoniosa de la construcción con zonas vecinas 
y áreas comunes.
5. Respecto a los elementos naturales como árboles, rocas, 
etc.
6. Altura y forma de la construcción.
7. Jardines y obras exteriores en armonía con la naturaleza y 
carácter locales.

NORMAS Y RECOMENDACIONES DE PAISAJES.

Art. 41.- Las normas y recomendaciones de paisaje 
pretenden:

Promover un tratamiento de paisaje compatible y continuo 
en todo el Fraccionamiento y club de Golf Lomas County, a 
través de una forestación similar limpia y bien conservada 
en las áreas no construidas procurando siempre mantener 
una visión atractiva para sus residentes, además con el 
objeto de mitigar un impacto ambiental adverso al benefi-
cio de toda la comunidad, para lo cual resulta necesario la 
aportación en especie aludida en el numeral cuatro del 
apartado de cuotas extraordinarias.
Las acciones mediante las cuales se procura promover lo 
estipulado en el párrafo anterior son las siguientes.

PRESERVACIÓN DE ÁRBOLES.

Art. 42.- Así mismo y toda vez que, como parte de un fin 
resulta primordial para el desarrollo del Fraccionamiento 
Lomas Country Club evitar la alteración de los sistemas 
ecológicos existentes preservando la vegetación natural y 
actual, por lo que los propietarios deberán en todo 

momento evitar alterar cualquier vegetación existente 
dentro y fuera de su lote, y en caso de que resulte necesario 
la modificación o alteración de ésta deberá previamente 
solicitar al Comité de Arquitectura la revisión y aprobación 
del proyecto ejecutivo, así mismo determinará lo que 
resulte más favorable a dicho fin, sin que se entienda con 
esto que se vulnere o perjudique las necesidades del propi-
etario.

Art. 43.- Los árboles de más de 2 pulgadas o 5 centímetros 
de diámetro, no pueden cortarse o trasplantarse salvo 
autorización por parte del Comité de Ecología siempre y 
cuando se obtenga paralelamente el de las autoridades 
competentes (SEMARNAP, PROBOSQUE, PROFEPA, Muni-
cipio o cualquier otra que así le competa).

En caso contrario, independientemente de las sanciones 
que por derecho le correspondan el comité podrá sancionar 
con donaciones de árboles o plantas según el daño 
causado.

NORMAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN.

Art. 44.- En cualquier construcción se deberá atender a las 
siguientes normas de construcción, toda vez que el objeto 
es el de mantener el entorno arquitectónico y una armonía 
en sus construcciones con el objeto de mantener la 
plusvalía y mejoramiento visual del Fraccionamiento Lomas 
Country Club en beneficio de todos sus residentes y propi-
etarios.
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Art. 45.- En toda construcción se deberá dejar un área libre 
mínima del 40% de la superficie total del predio, entendién-
dose como área libre permeable, aquella proporción de 
terreno en la cual no se podrá asentar ningún tipo de 
construcción que obstruya el libre paso del agua de lluvia al 
terreno natural (incluye volados o aleros).

Art. 46.- No se harán construcciones de carácter temporal o 
provisional como bardas o alambrados para servicios al 
predio y/o sanitarios, comedores de los trabajadores, etc. 
(Excepto bodegas de materiales y tapiales) durante la 
construcción.

Las construcciones deberán contar con sistemas de ahorro 
de energía, fotoceldas solares, captación de aguas pluviales, 
etc., o bien, cualquier otro sistema para hacer sustentable la 
construcción.

Art. 47.- Toda construcción sobre el terreno deberá ser 
ocupada y utilizable y no se podrán construir estructuras  
que tengan como único fin el soportar jardines o el resto de 
la edificación en caso de que resultara indispensable por así 
requerirlo el proyecto, éstas estructuras deberán quedar 
ocultas desde cualquier punto de vista del Fraccionamiento, 
teniendo que cubrir estas, con block hueco en acabado 
rústico, color terracota: también se recomienda resolver el 
desnivel por medio de terrazas que rompan la verticalidad y 
se integren a la pendiente natural del terreno. En caso de no 
haber otra opción, será previamente autorizado por el 
Comité de Arquitectura. 

Art. 48.- Todo cambio que se pretenda realizar al proyecto 
original, deberá ser notificado al Comité de Arquitectura 
para su aprobación por la Mesa Directiva de la Asociación de 
Colonos, de lo contrario se procederá a solicitar la clausura 
de la obra y se hará valer la fianza o garantía correspondi-
ente para la demolición de la construcción no autorizada.

Art. 49.- Todas las recamaras deberan contar con baño y 
vestidor.

CONDOMINIOS.

Art. 50.- No se autorizarán departamentos de dos pisos.
Así mismo deberán contar con los hidrantes que resulten 
necesarios y de acuerdo a la normatividad para que tal 
efecto sea publicada por las autoridades administrativas.

BARDAS.

Art. 51.- Todo desarrollo e inmueble deberá por su propia 
seguridad contar con las bardas de colindancia las cuales 
estarán debidamente aplanadas y pintadas en todos sus 
lados, podrían también ser recubiertas con materiales 
iguales a los utilizados para las fachadas del inmueble 
construido.

Las bardas deberán ser de la misma altura  que las casas 
colindantes.

Esta gráfica ilustra de manera sencilla, algunos 
de los aspectos negativos que no se permiten 
en las construcciones.



Art. 52.- En lotes a nivel o con poca pendiente la barda 
perimetral podrá tener una altura máxima de 3m. sobre el 
nivel de la banqueta y en lotes con pendientes ascendente o 
descendente la barda se escalonará conforme a la pendiente 
natural del terreno pudiendo crecer hasta 4 metros.

Art. 53.- Las bardas siempre serán horizontales y con 
escalonamientos verticales en caso de ser necesarios. 
Quedan prohibidas las bardas con escalonamientos a base 
de arcos, curva o similar. Las bardas en marquesinas serán 
como mínimo de 60 centímetros de altura.

Art. 54.- Queda terminantemente prohibida lo construcción 
de bardas o excavaciones que pongan en peligro la estabili-
dad de los muros de contención y los terraplenes existentes 
en las calles.

Quedan prohibidas las cercas electrificadas, así como las 
protecciones de tipo concertina o alambre de púas.

Art. 55.- Para el caso de los terrenos colindantes con el 
campo de golf en donde sea necesario construir muros de 
contención, éstos no deberán ser mayores a 3m. de altura y 
su apariencia será de piedra brasa expuesta, no se 
permitirán estructuras o  muros de concreto aparente. 
Cuando un muro de contención sirva para soportar un 
jardín, no podrá colocarse drenes hacia el campo por causar 
afectaciones al mismo.

Art. 56.- En caso de existir colindancia con el Campo de Golf, 
la delimitación entre el lote y el campo se hará por medio de 
un seto vivo de altura máxima de 1.50 m. Estará prohibido 
tener acceso directo al mismo desde la propiedad, dicho 
acceso solo se permitirá en el caso de que en la colindancia 
exista un camino para carritos de golf, y en ningún caso se 
permitirá tener estacionamiento para autos en esta zona.

ALUMBRADO O LUMINARIAS.

Art. 57.- Se deberán considerar en las bardas que colinden 
con vialidad luminarias que se adecúen al entorno arqui-
tectónico y serán propuestas al Comité de Arquitectura, a 
cada 4 m. de distancia entre ellas.

No se permiten iluminaciones decorativas permanentes en 
árboles o construcciones sin previa autorización del Comité.

CISTERNAS.

Art. 58.- Todo proyecto  unifamiliar deberá considerar y por 
tanto proyectar y construir una cisterna para agua potable 
con  capacidad de 40 m3. (40,000 litros) como mínimo, así 
como una cisterna para agua de riego de 10 m3 (10,000 
litros) como mínimo, la cual estará conectada al sistema de 
riego por aspersión.

Las edificaciones de más de 20 unidades habitacionales 
deberán contar con un programa interno de protección 
civil y en general todas las construcciones contarán con 
detectores de humo y de calor, alarma general contra 
incendios, marcar puntos de reunión de emergencia y 
aspersores contra incendio en áreas comunes y estacion-
amientos.

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO.

Art. 59.- En cada casa habitación deberá existir como 
mínimo 8 cajones de estacionamiento por unidad habita-
cional, de los cuales 3 deberán tener las dimensiones de 
2.5 m. x 5 m. y 4 con medidas de 5.8 m. x 2.8 m.  y en caso 
de haber más de 4 habitaciones (recámaras), deberá existir 
un cajón más por cada habitación extra. Además las 
cocheras deberán estar limpias y serán para uso exclusivo 
de estacionamiento de vehículos.

Art. 60.- En el caso de que las construcciones cuenten con 
sótano o semisótano y tengan colindancia con el Campo 
de Golf deberán construir en estas áreas doble muro en 
cada parte de colindancia, las cuales contendrán una 
cuenta en su interior, misma que estará conectada al 
drenaje, con el objeto que el agua que se filtra del campo 
de golf tenga salida al drenaje y evitar con esto humedad 
en los muros.

BASURA.

Art. 61.- Cada proyecto arquitectónico que se presente 
ante el Comité de Arquitectura, deberá contar con un 
depósito de basura dentro de su propiedad, el cual deberá 
estar en la fachada principal con puertas cerradas al exte-
rior, con el objeto de que se puedan retirar los residuos. Los 
cuales no deberán obstruir a los vecinos, las vialidades y  
sólo se podrán colocar enfrente de la propiedad, es decir, 
por donde se tenga el número oficial.

10



Art. 62.- Dicho depósito deberá tener una altura máxima de 
1.40 y contar con espacio suficiente para 3 botes de un 
diámetro de 80 cm. Así mismo, estará perfectamente oculto 
con puertas que impidan la vista de los botes desde el exte-
rior y se ubicará de forma lateral con la intención de que las 
puertas no queden hacia la fachada y sean cubiertas con 
vegetación.

Art. 63.- Para conjuntos de 2 a 4 densidades se requiere un 
depósito de basura al rente con una capacidad mínima de 4 a 
6 contenedores de 200 lts. De 6 a 8 densidades se requiere un 
depósito al frete con capacidad mínima de 8 contenedores y 
otro en el interior con capacidad mínima de 4 contenedores. 
En conjuntos con 10 ó más densidades se requieren 2 depósi-
tos de basura al frente con una capacidad de 6 contenedores 
de 200 litros y uno interior con capacidad de 8 contenedores. 
(Anexar en planos detalle en planta y alzado del depósito.) En 
el caso de más de 20 densidades se analizará por el Comité de 
Arquitectura.

TECHUMBRES.

Art. 64.- El estilo general del Fraccionamiento y las caracterís-
ticas topográficas de la zona, requieren que las construc-
ciones cuenten con un remate a base de techos inclinados 
cubiertos de teja roja de barro natural (no podrá ser vidriada). 
Estos techos ocuparán cuando menos un 80% del área cubi-
erta. No se podrán colocar pretiles que impidan que dichas 
losas no se logren ver desde el exterior y sus aleros serán 
mínimos de 1.00 m. En su parte frontal y 0.60 m. En sus 
laterales.

El área destinada a cuartos de servicio, tendedores, tinacos, 
tanques de gas, etc. No podrán exceder el 20% del área total 
de azotea y deberán tener una pendiente mínima del 25% y la 
máxima de 40% procurando que sus pendientes sean las 
mismas. Además no deberán verse desde ningún punto del 
fraccionamiento.

El peralte máximo de losas con vista hacia las fachadas 
deberá ser como máximo de 15cm.

Unicamente  se autorizaran como máximo 4 rombos en el 
área de techumbres inclinadas, las cuales deben justificarse.

Art. 65.- Para conjuntos, el remate a base de techos inclinados 
será como mínimo el 70% del total del área y no se podrán 
construir pretiles. De tal manera que impidan que las losas no 
se logren ver desde el exterior.

Se autorizan como máximo 6 techos inclinados, ya sea casa 
habitación, unifamiliar o plurifamiliar. No se autorizan las 
pendientes de las losas encontradas si no que la pendiente 
tendrá que ver hacia las fachadas.

Art. 66.- En el caso de que la construcción se pegue a una 
colindancia no se podrá inclinar la losa hacia ésta, de tal 
manera que las aguas pluviales descarguen a la colindancia.

FACHADAS.

Art. 67.- El aspecto general que se busca en el Fraccionami-
ento va ligado al estilo Mexicano Contemporáneo. 
Cualquier otro estilo que difiera con éste, será considerado 
no apropiado, Esto es con el fin de generar armonía entre las 
construcciones, el cuidado del entorno arquitectónico y la 
plusvalía del Fraccionamiento Lomas Country Club.

Art. 68.- Todas las fachadas deberán ser aplanadas y pinta-
das de acuerdo al catálogo de colores autorizados por la 
Asociación de Colonos. En ningún caso se permitirán más 
de dos tonos de color por fachadas y éstos deberán ser 
autorizados por el comité de Arquitectura.

Art. 69.- Los recubrimientos deberán ser de materiales tales 
como: aplanado fino, similar de tepetate, tabique aparente 
o canteras. El Comité de Arquitectura se reserva el derecho 
de autorizar elementos ajenos al cuerpo principal de la 
construcción como escaleras, elevadores, rampas de acceso 
peatonal y vehicular. 
Están autorizadas antenas de plato de hasta 1.20 m. de 
diámetro las cuales no deberán ser vistas desde cualquier 
punto del Fraccionamiento. 
Todas las casas deberán contar con extintores y un sistema 
de alarma. Cuando se requiera la instalación de un disposi-
tivo aparente a la fachada, el mismo deberá ser autorizado 
por la Asociación de Colonos.

Queda prohibida la construcción con tabique hueco debido 
a que son propensos a humedades y filtraciones.

VENTANTAS.

Art. 70.- Queda estrictamente prohibido dejar ventanas, 
tragaluces o cualquier tipo de material que de alguna 
manera pueda ocasionar una molestia a predios contiguos 
susceptibles de construcción.
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CATALOGO DE COLORES
(Asociación de Colonos Lomas

Country Club A.C.)

Corallo Siena Pico de
pato

Papaya Sandia California Canela Naranja Durazno

Chabacano Melón Rosadillo

Marfil Blanco

Nuez Almizcle Gris perla Beige Fresno Capuchino



Art. 71.- Los proyectos sólo autorizarán como máximo 6 
diferentes tamaños de ventanas en el proyecto y como 
máximo 8 por fachada.

Art. 72.- La cancelería tendrá que ser de aluminio, PVC o 
herrería en color blanco o arena y para el caso de que se 
trate de madera neutral sólo serán en tonos claros.
Se recomienda instalar ventanería de doble vidrio.

Art. 73.- Se prohíben protecciones de tipo de reja en las 
ventanas. En caso de ser estrictamente necesarias, éstas 
deberán ser autorizadas previamente por el Comité de 
Arquitectura.

Art. 74.- Los vidrios deberán ser claros, es decir, no se 
permiten vidrios en ninguna gama de colores, ya sea tintes, 
filtrasol, con acabado espejo o similares. No se permiten 
vitrales emplomados con vistas desde el exterior, así como 
quedan prohibidos los elementos horizontales de vidrio 
como solárium o domos con vista desde el exterior.

Art. 75.- La capacidad mínima para tanques estacionarios de 
gas debera ser de 1000 litros.

Art. 76.- Queda prohibida la instalación de tinacos color  
negro. 

RESTRICCIONES DEL TERRENO.

Art. 77.- Las restricciones de construcción de cada lote en 
relación a sus áreas libres quedarán definidas en el plano 
manzanero que para tal efecto se ha autorizado, con excep-
ción de aquellos lotes unifamiliares ubicados en el Fraccion-
amiento Real del Country, los cuales tendrán las restric-
ciones que se definirán en el capítulo correspondiente y que 
más adelante se detalla. Los lotes condominiales deberán 
respetar las restricciones establecidas en el plano general 
autorizado del Fraccionamiento Lomas Country Club.

En los lotes que a lo largo del perímetro del Fraccionami-
ento tengan por colindancia terrenos particulares pertene-
cientes a propietarios ajenos a “Lomas Country Club” la 
propiedad llegará hasta 1m. Antes de dicho perímetro. 

Ya que la franja resultante entre el perímetro propiamente 
dicho y los lotes en cuestión seguirá perteneciendo al 
Fraccionamiento y el cual es denominado Anillo Ecológico, 
sin embargo podrá ser otorgado en comodato solo a los 
propietarios colindantes sólo en cuanto hace al lindero de 
sus propiedades y con el único objeto de ser utilizado como 
área de ornato.

Art. 78.- Para el caso de que los propietarios señalados en el 
párrafo que antecede cuenten con el contrato de comodato, 
éstos deberán construir su barda de confinamiento hasta el 
perímetro de dicha zona ecológica, es decir, en la línea del 
límite del Fraccionamiento y no en el límite de su propiedad, 
pero no lo podrán dar a esta franja otro uso que anterior-
mente especificado, sin que la posesión de buena o mala fe 
pueda otorgarles nunca derechos de propiedad sobre la 
misma y que en este acto y desde este momento renuncian. 
Esta franja no será enajenable o gravada por ningún acto 
jurídico y será de protección ecológica.

Art. 79.-  Aquellos lotes que colinden con áreas de servicio 
destinadas a alojar drenajes podrán asimismo ocupar la 
franja correspondiente para ser utilizada exclusivamente 
como jardín. En este caso se podrá otorgar el uso y no así 
derechos de propiedad y además por lo que contraerán la 
obligación de permitir el paso de las cuadrillas de manten-
imiento cuando así lo requiera el Fraccionador o la 
Asociación de Colonos Lomas Country Club o cualquiera de 
sus representantes, así como cualquier autoridad Federal, 
Estatal o Municipal.

Art. 80.- En caso de existir una franja de servicios colíndate a 
dos lotes, ésta se le adjudicará al propietario que tramite 
primero su visto bueno del proyecto, siempre y cuando así 
lo solicite, quien estará obligado a entregar una carta notari-
ada que contenga la obligación mencionada en el párrafo 
anterior y también la obligación de que en caso de venta de 
su propiedad, deberá quedar inscrito en la escritura y en 
contrato de compra-venta que sólo se transmite el uso. 

Para  este otorgamiento se requiere una carta notarial 
donde el propietario autoriza, en caso de que se le solicite, 
el acceso a dicha área.
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Art. 71.- Los proyectos sólo autorizarán como máximo 6 
diferentes tamaños de ventanas en el proyecto y como 

Ya que la franja resultante entre el perímetro propiamente 
dicho y los lotes en cuestión seguirá perteneciendo al 
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Art. 81.- En todos los casos deberán ser respetadas las zonas 
federales, las cuales no podrán ser ocupadas por los propi-
etarios colindantes. A menos que cuenten con las conc-
esiones respectivas que para tal efecto otorgue la autoridad 
competente, debiendo presentar copia de la concesión a las 
oficinas de la Asociación.

Art. 82.- Al frente de cada lote, existirá una franja de restric-
ción a la construcción de 2.50 m, de ancho y paralela al 
alineamiento respectivo, que será propiedad del adquiri-
ente, pero que se integrará con la jardinería de la banqueta. 
Este espacio se destinará a jardín y la barda frontal solo 
podrá desplantarse atrás de esta franja. Esta norma se 
aplicará especialmente en los lotes sensiblemente planos y 
descendentes. Queda a criterio del Comité la aplicación de 
esta norma de acuerdo a la topografía y geometría del 
terreno.

Art. 83.- Además de la restricción de 2.5 m. deberá dejarse 
una franja de 5 m. paralela al alineamiento en la que solo 
podrán construirse barda, aleros con un mínimo de 1 m. de 
voladizo, pórticos de acceso, cajones de estacionamiento 
techados con una altura máxima de 3 m. sobre el nivel de la 
banqueta.

Art. 84.- cuando exista reja frontal, ésta solo podrá tener 
como máximo una altura de 1.5 m., la cual deberá desplan-
tarse a partir de 1.5 m. de alineamiento.

Art. 85.- Las rampas de acceso vehicular de los conjuntos o 
casas deberán partir del lindero de cada lote. Por lo anterior 
no se autorizará modificar sus niveles o el estilo general de 
las banquetas (anexar en planos corte de rampas de acceso 
vehicular), en caso contrario será aplicado lo conducente a 
las garantías de construcción.

Art. 86.- Las instalaciones como son acometidas de luz, gas, 
agua y drenaje debidamente protegidas, será  únicamente 
por un solo frente el cual será por donde esté marcado el 
número oficial y no visibles hacia la fachada principal, por 
ningún motivo serán por otra parte, ya que se puede llegar 
a obstaculizar los accesos de otros inmuebles, por lo que en 
caso de infringirse dicha obligación, se aplicará lo condu-
cente al apartado de las garantías del presente Reglamento 
y la disfuncionalidad será a riesgo y cuenta del propietario.

Art. 87.- En caso de existir construcción y bardas existentes, 
tanto en altura como en distancias las restricciones serán la 
frontal de 2.5 m en Lomas Country y 1 m. en Real del Coun-
try ya que serán utilizadas para área verde jardinada con el 
estilo general del Fraccionamiento y no podrá ser menor del 
40% frente del lote.

Se prohíbe la instalación de drenaje por medio de tubería 
de albañal.

ESPECIFICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ANUN-
CIOS PROMOCIONALES DE OBRA.

Alternativa No. 1
1. Estructura a base de tubo de acero de 3” x 3”.
2. Construcción de bastidores de perfil tubular de 3” x 3”.
3. Tablero de lámina negra cal. 18.
4. La estructura deberá pintarse con esmalte color óxido.
5. Los tableros se fondearán en esmalte color blanco.
6. Letras (Colores y tamaños)
7. La aprobación queda al criterio del Comité.

Nota: la colocación de éste promocional será dentro del área del predio. No se aceptará la 
colocación de promocionales que no cumplan con lo especificado. 

Art. 88.- Queda prohibida la instalación o construcción de 
casetas de ventas en áreas públicas y privadas, así como 
colocación de banderolas o los llamados carnavales para 
promoción de ventas.

Art. 89.- Solo se autoriza la colocación de letreros de Venta 
durante la construcción de la misma como promoción, 
mismos que deberán aprobarse por el Comité de Arqui-
tectura.

Art. 90.- Las restricciones al fondo y costado de cada lote, 
quedarán definidas en los planos manzaneros y al firmarse 
el contrato de compra-venta se le proporcionará al compra-
dor un croquis, debidamente firmado y sellado en el que se 
señalen dichas restricciones, de las cuales habrá sido 
informando con anterioridad.

Art. 91.- En el caso de que el lote no tenga restricción lateral 
se le permitirá pegarse en planta baja y sótano. En planta 
alta se tendrá que dejar una franja a lo largo de la colindan-
cia de 4 m.
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Art. 92.- En el fondo del lote existirá igualmente una restric-
ción de construcción similar, de 4 m. de ancho a todo lo 
largo del lindero posterior, excepto en los casos en los que la 
Dirección de Desarrollo Urbano, por quedar adyacente 
dicho lindero a una zona federal, señale una restricción 
mayor casos como en los lotes de 1 a 13 de la manzana III.

Art. 93.- La relación de metros cuadrados de construcción 
habitables contra el área del terreno será como máximo 1:1, 
es decir, el total de metros cuadrados de construcción no 
podrá exceder el área total del terreno.

Ejemplo; 1000 m2 de construcción, sin que con esto se 
entienda que no se respete el área libre.

Art. 94.- Aquellos lotes que por proyecto se vieron afectados 
por líneas de drenaje auxiliares, las cuales se ubicaron 
dentro del predio, no podrán llevar a cabo ningún tipo de 
construcción sobre la zona en la que se establecieron dichos 
drenajes.

RESTRICCIONES PARA LOTES UNIFAMILIARES EN REAL 
DEL COUNTRY.

Art. 95.- Las restricciones de construcción de cada lote, en lo 
referente a sus áreas libres quedarán definidas a continu-
ación:

Se dejará una superficie libre de construcción de 1m. a todo 
lo largo de su colindancia a partir de su alineamiento, la cual 
será al frente y a lo largo de la calle pudiéndose destinar 
dicha zona solo para área jardinada con su respectivo riego 
por aspersión, a partir de ese límite se podrán desplantar 
bardas o rejas con una altura máxima de 3 m.

Así mismo a partir de la franja señalada en el párrafo que 
antecede se dejaran 3 m. a lo largo de la calle en la cual sólo 
se podrá construir bardas, aleros con un mínimo de 1 m. 
voladizo, pórticos de acceso, cajones de estacionamiento 
techados con una altura máxima de 3 m. sobre el nivel 
medio de banqueta.

En el caso de que el proyecto arquitectónico no cuente al 
frente con bardas, la construcción podrá desplantarse a 
partir de los 3 m. de alineamiento.

La construcción deberá dejar en el resto de las colindancias 
una franja de 2 m. a lo largo de las mismas.

No se permiten terrazas, ventanas, troneras, balcones o 
cualquier otro método de iluminación a colindancias 
laterales, así como en ningún inmueble dentro del fraccion-
amiento.

ALTURAS.

Art.96.- La altura de las construcciones no podrá exceder en 
9 m. sobre el nivel medio de la banqueta, Esta altura máxime 
permisible será incluyendo tinacos o cualquier servicio o 
muro que se encuentre en las azoteas, se aplicará para lotes 
planos o con pendiente descendente.

Para los lotes con pendientes ascendentes la altura máxima 
permitida será de 9 m. Considerada a partir del desplante de 
la construcción y si colinda con el Campo de Golf la altura 
será de 9 m.  Con respecto al nivel medio del Campo de Golf.

Toda construcción debe ser ocupada y utilizable, no se 
podrán construir estructuras que tengan como único fin 
soportar jardines o el resto de la edificación.

Se deberá resolver el desnivel del terreno por medio de 
terrazas que rompan la verticalidad y se integren a la pendi-
ente natural del terreno. En caso de haber otra opción, será 
revisada por el Comité de Arquitectura.

Art. 97.- El Comité de Arquitectura se reserva el derecho de 
aprobar variaciones a las restricciones de altura con el fin de 
lograr una congruencia armónica con el contexto general.

RESTRICCIONES PARA CONDOMINIOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES.

Art. 98.- Además de las restricciones antes mencionadas se 
deberá considerar lo siguiente:
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a) En condominios verticales no  se autorizan departamentos 
de dos pisos o más.
b) El número de viviendas para cada lote, queda limitado al 
máximo autorizado en los planos autorizados para Real del 
Country y del Fraccionamiento.

TOMA DE AGUA

Art. 99.- El agua que se utilice en la construcción deberá 
provenir desde la toma de agua de su lote, con su corre-
spondiente mediador. Si algún colono desea iniciar la 
construcción antes de contar con el servicio de agua, 
deberá hacerlo bajo su propia responsabilidad a través de 
agua por medio de pipas.

CISTERNAS

Art. 100.- Deberá contar el proyecto arquitectónico con una 
cisterna para almacenar agua potable con una capacidad 
mínima de 20 m3 por unidad habitacional (20,000 litros) 
deberá contar el proyecto con otra cisterna para agua de 
riego con una capacidad de 60 m3.  Los conjuntos o condo-
minios deberán contar con una planta de tratamiento de 
aguas residuales de acuerdo a las normas exigidas por la 
PROFEPA o SEMARNAT, Gobierno del Estado de México 
debiendo, la autoridad administrativa, observar dicha regla-
mentación para poder otorgar la licencia de construcción, 
ya que para el caso contrario se solicitará a las autoridades 
competentes la aplicación de la normatividad.

ESTACIONAMIENTO.

Art. 101.- Se deberán proporcionar un mínimo de 6 
estacionamientos por unidad habitacional y uno extra para 
visitantes, por vivienda el cual deberá estar dentro del lote.

Los estacionamientos deberán contar con las rampas que 
resulten necesarias para personas con capacidades difer-
entes.

Los Conjuntos tanto horizontal como vertical, deberán de 
contar con cuatro estacionamientos extras para guardias 
privados de seguridad.

En caso de contar con motocicletas debera considerar un 
cajon para estacionamiento extra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Art. 102.- Todos los desarrollos que impliquen más de dos 
viviendas deberán contar con salidas de emergencia 
debidamente señaladas, botones de pánico y todo lo que 
resulte necesario para la seguridad propia de cada 
inmueble.Los conjuntos horizontales o verticales deberán 
contar con los sistemas de hidrantes contra incendios.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD DE OBRA

Art. 103.- Podran permanecer hasta 3 veladores las 24 horas 
del día  previa autorización del Comité.

Así mismo deberán observarse las siguientes normas:
a) Todos los trabajadores deberán contar con cascos de segu-
ridad.
b) Deberán utilizar arneses o cinturones de seguridad 
cuando se encuentren en trabajos a una altura mayor de 7.50 
m.
c) De igual forma los trabajadores están obligados a tomar 
las medidas pertinentes en el manejo de herramientas desti-
nadas para sus trabajos.
d) Deberán contar con el vestido necesario para el desarrollo 
de sus actividades (guantes y botas)
e) Usar gogles al realizar trabajos de soldadura. 



ÁREAS DE SERVICIO

Art. 104.- Cuando el proyecto involucre cuatro densidades 
(viviendas) o más se deberá contar con un cuarto con servi-
cio sanitario para los choferes o personal de seguridad, ya 
sea para el caso de inmuebles unifamiliares o plurifamiliares, 
así como tendrán una bahía al frente para que puedan 
estacionarse y acceder los camiones de servicios entre otro 
gas, basura, escuela, etc.

SALONES DE FIESTAS.

Art. 105.- Los salones de fiestas o usos múltiples serán 
máximo del 50% del área que ocupe uno de los departamen-
tos tipo y deberá contar con 60 cajones de estacionamiento 
para dicho salón.

Deberán señalar las salidas de emergencia.

Además el día del evento se debera contar con valet parking.

BASURA.

Art. 106.- Para conjuntos de 2 a 3 densidades se requiere un 
depósito al frente con una capacidad mínima de 4 contene-
dores de 200 lts., en conjuntos de 4 a 5 densidades se 
requiere un depósito al frente con una capacidad mínima de 
6 contenedores de 200 lts., en conjuntos de 6 a 8 densidades 
se requiere un depósito al frente con una capacidad mínima 
de 6 contenedores y otro en el interior con una capacidad 
mínima de 4 contenedores, para conjuntos con 10 ó más se 
requieren de 2 depósitos de basura, uno al frente con una 
capacidad mínima de 6 contenedores de 200 lts. Y uno 
interior con una capacidad mínima de 8 contenedores.

Los depósitos de basura deberán contar con puertas que 
tengan pasadores o bien la  pendiente  adecuada  para   que 
las puertas cierren automáticamente.

TECHUMBRES.

Art. 107.- Por el estilo general del Fraccionamiento y por sus 
indicaciones topográficas se requiere techos inclinados 
recubiertos de tejas de barro roja natural (no vidriada), estos 
ocuparán como mínimo el 70% del área total de los techos y 
la pendiente mínima será el 25% y máxima del 40% 
procurando que sus pendientes sean las mismas. Como 
máximo se autorizan 12 lisas inclinadas, las cuales no 
podrán estar cubiertas con pretiles o cualquier otro 
elemento que impida verlas desde el exterior. No se 
autorizarán que las pendientes de las losas sean encontradas 
de tal manera que converjan hacia el centro.

VENTANAS.

Art. 108.- Para conjuntos verticales se autorizan como 
máximo 8 ventanas por departamento considerando estas 
el máximo para cualquier fachada y se autorizarán no más 
de 6 tamaños diferentes por proyecto. Para conjuntos 
horizontales se autorizarán como máximo 8 ventanas por 
fachada por unidad habitacional y no más de 6 tamaños 
diferentes por proyecto. Los depósitos de basura deberán 
contar con puertas que tengan pasadores o bien la pendi-
ente adecuada para que las puertas cierren automática-
mente.

ALTURAS.

Art. 109.- La altura de las construcciones no podrán exceder 
de 9 m. sobre el nivel medio de la banqueta.

ESTRUCTURA.

Art. 110.- En el caso de resultar indispensable la construc-
ción de estructuras estas no podrán ser vistas hacia ninguna 
colindancia teniendo que cubrirse estas con block hueco en 
acabado rústico color terracota, laja de piedra braza o en el 
caso de haber otra opción será revisada por el Comité de 
Arquitectura para su aprobación.

Nota: Quedan prohibidos los anuncios, lonas y mantas de publicidad del condominio en los 
tapiales de obra y en cualquier parte de la misma sola podrán exhibirse estos, con las 
características autorizadas por este Reglamento y solo dentro del terreno. Precio visto bueno 
de la asociación de colonos.
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TÍTULO III
CAPÍTULO I

REQUISITOS PARA INICIAR LA CONSTRUCCIÓN 
CONSIDERACIONES INTEGRALES.

Art. 111.- Una vez que se haya obtenido el visto bueno por 
el Comité de Arquitectura y las autorizaciones respectivas y 
para poder dar inicio a la construcción física del proyecto, 
los propietarios o los constructores que haya contratado 
para la ejecución del proyecto autorizado deberán sujetarse 
a las siguientes reglas:

1. Presentar a esta Asociación, la Licencia de Construcción 
aprobada por las Autoridades Municipales y presentar los 
contratos de luz y agua.
2. Para el caso de haber solicitado la concesión de la zona 
federal colíndate a su terreno, será necesario entregar copia 
de la documentación que ampara dicha concesión de la 
Comisión Nacional de Agua o Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes o los documentos que avalen la custodia de 
los terrenos propiedades de la DGCOJ del Gobierno del 
Distrito Federal.
3. A partir del primer día de inicio de trabajos como mínimo 
3 tambos para basura, pintados color verde y con el letrero 
de “basura” en un costado y estos deberán ser exclusivos 
para este fin, lo que significa que no deberá mezclarse 
basura con el cascajo.

Art. 112.- Los tambos deberán tener perforaciones en el 
fondo de 2” de diámetro para evitar el acumulamiento de 
líquidos.

Art. 113.- Se deberán colocar el primer día de trabajo los 
tambos necesarios para agua, pintados de color azul claro 

con el letrero de “agua” en un costado y estos deberán ser 
exclusivos para este fin o en su caso construir una cisterna 
de obra.

Art. 114.- Se deberá realizar el tapiado correspondiente a las 
colindancias con el Campo de Golf, con las vialidades y 
terrenos colindantes con el objeto de evitar molestias a los 
asociados y/o socios del Fraccionamiento. El material de 
este tapial será aprobado por el Comité de Arquitectura 
(malla ciclónica ciega plastificada, cubierta con PVC o barda 
definitiva) de color verde oscuro, en caso de ser provisional 
y en caso de ser la barda definitiva, deberá atenderse a lo 
señalado en el apartado al respecto. Esta deberá ser insta-
lada en los primeros 15 días de iniciada la obra.

Art. 115.- Se deberá colocar en el interior de la obra y sin 
vista a la calle, la cantidad de sanitarios portátiles que 
resulte de calcular una letrina por cada 20 trabajadores. Se 
deberá instalar adopasto negro doble gato en la franja 
verde entre guarnición y banqueta. Se prohíbe la utilización 
de las vialidades, banquetas y terrenos colindantes para la 
realización de trabajos, como depósito de materiales o para 
la instalación de campers, oficinas o bodegas, sin previa 
autorización del propietario y de ser así requerirá la insta-
lación del tapial del área a utilizar.

Art. 116.- Todo cambio que se pretenda realizar al proyecto 
original, deberá ser notificado al Comité de Arquitectura 
para su aprobación por la Asociación de Colonos, de lo 
contrario se procederá a solicitar la clausura de la obra y se 
hará válida la fianza correspondiente a la demolición de la 
construcción no autorizada.

Art. 117.- Se deberá colocar por obra 2 extintores tipo ABC 
con carga vigente y repartirlos estratégicamente dentro de 
la obra, visibles y con señalización los cuales deberán sub-
sistir una vez terminada la obra, y para el caso de conjuntos.



Art. 118.- Queda estrictamente prohibido, hacer a cualquier 
horario, ningún tipo de fogata en terrenos o en obras en 
construcción.

Art. 119.- Así como introducir al Fraccionamiento cualquier 
tipo de sustancias tóxicas o enervantes que no tengan que 
ver con la construcción de los inmuebles y para el caso de 
que por alguna causa o razón sean necesarios se deberá 
pedir autorización al Comité de Arquitectura.

Art. 120.- Quien sea sorprendido tratando de ingresar o 
haya ingresado dichas sustancias será remitido a las autori-
dades correspondientes.

Art. 121.- Así mismo a nadie se le permitirá dejar durante la 
noche y en las vialidades del Fraccionamiento vehículo de 
carga.

Queda prohibida la construcción de casas o condominios 
con block tipo NAVACERAMIC hueco.

Cualquier daño a las instalaciones, equipo, registros, árbo-
les, lámparas, etc., serán causa de aplicación a las garantías 
que señala el presente reglamento.

NORMAS Y RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Art. 122.- Se entenderá por “obra” cualquier tipo de 
construcción  que se realice dentro de cada lote del 
Fraccionamiento y Club de Golf Lomas Country Club y Real 
del Country.

Art. 123.- El Fraccionador quien representa al desarrollo 
inmobiliario Club de Golf Lomas S.A. de C.V. “DICSA” es el 
encargado y único responsable de la urbanización del 
Fraccionamiento hasta en tanto este no sea entregado a 
Municipio o transcurrido el tiempo de prescripción de cada 
lote individual.
 

Art. 124.- Los materiales y/o equipos necesarios para realizar 
la “obra” deberán almacenarse dentro de los límites del 
lotecorrespondiente, de tal manera que no invadan lotes 
colindantes. De igual forma, deberá respetarse por lo menos 
una franja de 3 m. de ancho a todo lo largo del lote en su 
colindancia con las vialidades.

Art. 125.- No deberán almacenarse bajo ninguna circunstan-
cia materiales de ninguna índole de manera provisional o 
permanente por señalar algunos de manera enunciativa 
mas no limitativa materiales y/o equipos sobres guarni-
ciones, banquetas, calles o áreas comunes, o predios baldíos 
y cuando sean propios.

Art. 126.- Las bodegas que resulten necesarias durante la 
ejecución de la obra deberá construirse dentro del área del 
lote a construir, y siempre en lugares que no dañen la 
imagen del Fraccionamiento, las cuales no deberán rebasar 
la altura de 2 m. (dos metros) y estarán sujetas a la previa 
autorización del Comité de Arquitectura.

Art. 127.- El horario de trabajos de construcción será de 
lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Y los días sábado de 8:00 
a 13:00 hrs., por lo que ningún motivo se permitirá la 
entrada de vehículos de carga después del horario mencio-
nado.

Art. 128.- Para el caso de que se pretenda retirar cualquier 
tipo de material o equipo de trabajo el propietario deberá 
notificar y registrarse ante la Asociación de Colonos el 
nombre y firma de las personas autorizadas para dicha 
situación.

Art. 129.- El propietario de la obra instruirá al constructor o 
productor respectivo para que las ollas de concreto premez-
clado, camiones de suministro de materiales o cualquier 
otro que de servicio a la obra que transiten sobre las calles 
del Fraccionamiento no tiren concreto o ensucien en las 
mismas. En caso de que esto ocurra, el propietario se 
responsabilizará de su limpieza o en su caso, por el costo de 
todas las reparaciones y gastos de limpieza, que realice la 
Asociación de Colonos Lomas Country Club, A.C.

Art. 130.- Queda prohibido estrictamente que máquinas 
con orugas o ruedas metálicas transiten sobre las calles del 
Fraccionamiento, ya que en caso de hacer caso omiso a esta 
disposición se dará el mismo tratamiento señalado en el 
párrafo que antecede.

El producto de excavaciones, demoliciones y limpieza en 
general que se genere en la obra deberá ser desalojado de 
manera inmediata del Fraccionamiento. No se permitirá que 
este producto sea depositado en calles, andadores, 
estacionamientos, jardines, lotes y cañadas u otros lugares 
que no se correspondan a la obra.
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Art. 131.-  Por ningún motivo se permitirá que se realicen 
excavaciones a manera de bancos de préstamo en lotes que 
no correspondan a la obra.

Art. 132.- Por ningún motivo se permitirá que desde la obra 
se arrojen piedras, basura, desperdicios u objetos de 
cualquier índole hacia el exterior de la misma, ni que se 
pongan tenedores visibles desde cualquier área de circu-
lación.

Art. 133.- El propietario de la obra deberá tener dentro de su 
lote letrinas y tener el cuidado de mantenerlas aseadas para 
que no despidan malos olores.

Art. 134.- No se permitirá que ningún trabajador o encar-
gado de obra o persona alguna que se encuentre labo-
rando, pueda permanecer en las calles, por lo que siempre 
deberán estar dentro del inmueble y del confinamiento de 
éste.

Art. 135.- En lo referente a los trabajadores que laboren en la 
obra, el propietario y/o encargado de la misma deberá 
acatar las disposiciones siguientes y hacerlas cumplir a sus 
trabajadores.

Así mismo la Asociación de Colonos expedirá credenciales a 
todos estos, así como servicio doméstico y eventual con una 
vigencia no mayor a 3 meses. Siendo el propietario el 
responsable de retirárselos al trabajador cuando deje de 
laborar para éste, tomar las medidas pertinentes al respecto.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO DURANTE EL PRO-
CESO DE CONSTRUCCIÓN

Art. 136.- En todo momento como el propietario como 
poseedor o constructor deberá:
a)  En todo momento deberá mantener la vialidad limpia de 
basura y cascajo durante la obra.
b) Evitar que sus trabajadores utilicen las vialidades para 
cualquier actividad laboral o recreativa.
c)  Prohibir que los trabajadores de las obras permanezcan o 
coman en camellones, banquetas o áreas comunes.
d)  Prohibir que sus trabajadores ingieran bebidas alcohólicas y 
sustancias enervantes o que porten armas de cualquier tipo 
dentro del Fraccionamiento, así como vigilar el cumplimiento 
de esta obligación.
e)  Evitar que sus trabajadores transiten por terrenos baldíos 
del Fraccionamiento o Campo de Golf.
f )  Instruir a sus trabajadores sobre la observancia de buena 
conducta durante las horas de trabajo, absteniéndose de gritar 
y/o hacer señales obscenas que molesten a los residentes o 
trabajadores en el Fraccionamiento.
g)  Evitar que sus trabajadores entren al Fraccionamiento por 
las noches después de las 18:00 hrs. Y antes de las 7:00 hrs.
h)  Instruir a sus trabajadores para que eviten hacer necesi-
dades fisiológicas fuera de las letrinas o áreas destinadas para 
tal fin.
i)  Instruir a sus trabajadores para que eviten bañarse fuera de 
los baños o lugares destinados para ello.



j)  Instruir a sus trabajadores para que eviten arrojar piedras, 
objetos o basura a otros trabajadores de otra obra, 
automóviles, muebles y casas construidas, etc.
k)  Instruir a sus trabajadores para que eviten dañar la flora y 
fauna silvestre del Fraccionamiento.
l)  Los trabajadores de la obra no deberán hacer uso de las 
tomas de agua y/o energía eléctrica instaladas en otras áreas o 
predios vecinos.
m)  Queda estrictamente prohibido que los trabajadores 
hagan uso de las instalaciones y superficies de juego y además 
pertenecientes al Club de Golf, así como introducir máquinas, 
camiones o cualquier tipo de vehículo. Las obras que infrinjas 
esta disposición serán sancionadas de acuerdo a las liquida-
ciones que sean requeridas por Lomas Country Club S.A. de C.V.

Art. 137.- Las sanciones por violación de cualquiera de los 
artículos de las disposiciones del presente Reglamento de 
Proyectos y Construcciones serán fijadas por la Mesa Direc-
tiva a través del Comité de Arquitectura. Dichas sanciones 
podrán ser retiradas de las garantías que para tal efecto 
prevén el presente Reglamento el propietario de la obra se 
compromete a acatar dichas sanciones y cubrir todas y cada 
una de las multas o sanciones a que se haga acreedor.

Art. 138.- Las presentes normas son de observación general 
para los habitantes, residentes y visitantes del Fraccionami-
ento Lomas Country Club y tienen por objeto establecer 
una mejor convivencia de los habitantes de éste. Así mismo 
estas normas también obligan a los dueños de las casas, 
terrenos, arrendatarios de casa dentro del Fraccionamiento 
aún cuando no habiten en el mismo.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES DEL FRACCIO-

NAMIENTO

LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA

Art. 139.- Es obligación de los habitantes del Fraccionami-
ento:
I. Separar la basura de cada casa habitada de acuerdo a las 
normas dictadas por las autoridades correspondientes.
II. Podar y conservar adecuadamente el pasto de las 
banquetas de los frentes de los conjuntos, casas o terrenos 
en proceso de construcción, así como la jardinería existente 
en el área de restricción.

Art. 140.- Queda prohibido a los habitantes del Fraccionami-
ento:
I. Quemar cualquier tipo de residuo sólido, así como arrojar 
o abandonar en lotes baldíos aún propios dichos residuos 
sólidos de cualquier especie.
II. Utilizar las áreas comunes y vía pública como estancia de 
animales de cualquier especie, así como estacionamiento 
para vehículos de su propiedad o de sus empleados.
III.  Lavar automóviles u otros vehículos en la vía pública y 
en general todo acto u omisión que contribuya al desaseo 
de las vías y áreas públicas.
IV. Los habitantes deberán obligar a los conductores de 
vehículos destinados al transporte de materiales que se 
utilicen en sus lotes o casa, a que circulen con la caja debida-
mente cubierta con lona y con equipo adecuado para evitar 
que la carga se esparza en el trayecto que recorran.
V.  Cuando los materiales que se transporten corran el 
peligro de esparcirse o producir polvo, deberán obligarlos a 
que los cubran con lonas o costales húmedos.
VI.  Lotes baldíos no se podrán usar como bodegas o para 
fiestas ya que alteran la paz y tranquilidad de los colonos.

CAPÍTULO II

OTRAS OBLIGACIONES

Art. 141.- Los habitantes del Fraccionamiento deberán 
servirse de las áreas y de la vía pública conforme a los fines 
naturales de las mismas, deberán utilizarlas en forma que no 
obstaculice el uso de ellas al resto de los habitantes y 
visitantes.

Art. 142.-Los habitantes deberán utilizar su casa o terreno, 
en forma congruente con su naturaleza y no podrán utilizar-
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los en cualquier forma que sea contraria a la moral o a las 
buenas costumbres.

Art. 143.- Los habitantes deberán de abstenerse a llevar a 
cabo en las áreas públicas o en la vía pública actos que 
perturben la tranquilidad de los vecinos del Fraccionami-
ento.

Art. 144.- Para la propia seguridad de los habitantes de este 
Fraccionamiento se recomienda la instalación mínima de 
dos extintores de incendio de tipo ABC y la instalación de 
alarmas, así mismo se recomienda contar con un equipo de 
radio comunicación portátil integrado a la red de radio 
comunicación de la vigilancia del Fraccionamiento.

Art. 145.- Los habitantes del Fraccionamiento deberán ser 
miembros de la Asociación de Colonos y participar activa-
mente en ella. La Asociación tendrá como principal objeto 
el beneficio general del Fraccionamiento y sus habitantes.

Art. 146.- Los habitantes deberán cubrir puntualmente las 
cuotas de mantenimiento y asociados que la Asociación 
establezca para sufragar servicios comunes y otros gastos 
de beneficios generales para el Fraccionamiento.

Art. 147.- En el caso de que el colono o socio del Club de Golf 
requiera utilizar las vialidades para transitar con carritos de 
Golf, será indispensable tener las luces encendidas y que 
dicho vehículo cuente con claxon, de lo contrario no se le 
permitirá transitar por las mismas por su seguridad.

Art. 148.- Los habitantes deberán cumplir con las demás 
obligaciones que establezca la Asociación de Colonos y el 
presente Reglamento para una mejor convivencia en el 
Fraccionamiento.

Art. 149.- Los habitantes se obligan a propiciar que sus hués-
pedes, visitas, proveedores, constructores y otras personas 
que acudan a su casa o departamento cumplan con las 
disposiciones de este Reglamento en la medida que a tales 
personas atañe.

Art. 150.- Todo residente que realice actividades físicas, 
podrá ser acompañado de un visitante, mismo que deberá 
observar las siguientes reglas y quedará bajo la responsabi-
lidad del Colono y/o los daños que éste pudiera ocasionar a 
las instalaciones del Fraccionamiento:

a)  En caso de ser en bicicleta estas deberán contar con refle-
jantes y/o brilladores ubicados en lugares visibles, además 
de que se deberá hacer siempre pegado a la guarnición y 
con casco.
b)  Para el caso de que el ejercicio sea el de correr, éstos 
deberán hacerlo en  el sentido contrario a  los  vehículos    y 

sobre la banqueta y nunca sobre la calle.
c) Ambos deberán tomar todas las medidas necesarias y 
pertinentes de seguridad.

TÍTULO V

CAPÍTULO I

CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y ASOCIADOS

Art. 151.- Se entenderá por cuotas aquellas que los asocia-
dos realizan por concepto de mantenimiento ordinarias o 
extraordinarias, así como cuotas de asociado que para este 
caso se entenderá por lo mismo sin que para ello exista 
previamente un documento fehaciente realice a través de 
cualquier tipo de aceptación tácita, exprese o realice a favor 
de la Asociación de Colonos Lomas Country Club.
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Art. 152.- Todos los Colonos y Asociados residentes que por 
cualquier razón o motivo se vean beneficiados por los traba-
jos que la Asociación de Colonos Lomas Country, se consid-
eran socios, así mismo es importante que sepan que el pago 
oportuno de sus cuotas mensuales es la base para mejorar 
los servicios que requiere el Fraccionamiento y que la 
Asociación les brinda. Estos recursos proporcionarán la 
seguridad, la tranquilidad y  la comodidad que tanto mere-
cen, en su beneficio y de la plusvalía de los inmuebles del 
Fraccionamiento, mismas que son determinadas anual-
mente al celebrarse la Asamblea General Ordinaria como 
obligatorias, exigibles y especificadas en el presente docu-
mento en su apartado especial.

Art. 153.- El presente reglamento se ha ido reformando 
constantemente con el objeto de adecuar cada vez más las 
necesidades que se van presentando conforme al 
crecimiento y necesidades del Fraccionamiento y sus 
Asociados también denominados Colonos por lo que el 
presente Reglamento es una reedición para el año 2012, el 
cual estará vigente hasta en tanto no se vuelva a actualizar.

Art. 154.- Es importante que los Asociados y Colonos que 
realicen el pago de sus cuotas de mantenimiento de forma 
anual durante el período que para tal efecto determine la 
Mesa Directiva, se hará acreedor a un descuento que será 
determinado por la misma.

Art. 155.- Se considerará para efectos de cuotas de manten-
imiento como terrenos en construcción al momento en que 
empiecen cualquier trabajo de trazo o nivelación dentro del 
mismo.

CUOTAS DE MANTENIMIENTO TERRENOS BALDÍOS

No. DE VIVIENDAS
CUOTAS “2011”

IMPORTE (mensual)

 $ 1,071.00 M.N.

$ 1,877.00 M.N.

$ 2,678.00 M.N.

$ 4,290.00 M.N.

$ 6,432.00 M.N.

  $16,073.00 M.N.

Sujetas a cambios

1

2 a 5

6 a 15

16 a 25

26 a 40

41 a 80

CUOTA DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS

No. DE VIVIENDAS CUOTAS “2011”

 $10,551.00 M.N.

$17,250.00 M.N.

$32,602.00 M.N.

$28,350.00 M.N.

$46,000.00 M.N.

$57,500.00 M.N.

$76,705.00 M.N.

Sujetas a cambios

1

2 a 10

11 a 25

26 a 35

26 a 40

36 a 50

51 ó MÁS

CUOTA ECOLÓGICA

No. DE VIVIENDAS CUOTAS “2011”

 $ 5,750.00 M.N.

$19,176.00 M.N.

$38,352.50 M.N.

$33,350.00 M.N.

$67,116.00 M.N.

$95,881.00 M.N.

$115,057.00 M.N.

Sujetas a cambios

11

2 a 10

11 a 25

26 a 35

26 a 40

36 a 50

51 ó MÁS

UNIFAMILIAR

CONDOMINAL

(POR UNIDAD)

CASAS HABITADAS Y LOTES EN CONSTRUCCIÓN

TIPO
CUOTA “2011”

IMPORTE (mensual)

 $ 1,934.00 M.N.

$ 1,357.00 M.N.

Sujetas a cambios

Descuento del 20% si la cuota es pagada

 en los primero 10 primero días del mes.
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Art. 156.- Entregar una fianza o pagaré por monto vigente a 
nombre de la Asociación de Colonos Lomas Country Club, 
A.C.  la cual deberá garantizar el estricto cumplimiento al 
proyecto arquitectónico original autorizado por esta 
Asociación y de las normas establecidas en el Reglamento 
de Proyectos y Construcciones.

Garantía por accidentes en obra o por no contar con medios 
de seguridad.

GARANTÍA DE LIMPIEZA

Art. 157.- De común acuerdo y por votación unánime, los 
miembros de la Mesa Directiva de la Asociación y con el 
objeto de mejorar la imagen del Fraccionamiento, se deter-
minó crear un fondo de limpieza para cada obra, la cual se

ÁRBOLES PLANTAS

 *Altura mínima de 0.70 m.

*De 3 a 4 ramificaciones.

*Altura mínima de 2.5 m.

*Diámetro del tronco de

1 ½ pulgadas.

UNIFAMILIAR

CONDOMINAL

(POR UNIDAD)

CUOTA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

TIPO IMPORTE (único)

$ 7,187.50 M.N.

$ 5,031.00 M.N.

Sujetas a cambios

Esta cuota se usará para la compra y mantenimiento de 
tambos para basura, de letreros alusivos a la ecología, segu-
ridad y forestación, así como del cuidado de plantas y árbo-
les.

La Cuota Ecológica en Especie, consiste en donar un árbol 
por cada 20 m2 de construcción. Los árboles o plantas dona-
dos, deben reunir las siguientes características:

Al cubrir esta cuota vigente de la donación, se utilizará para 
la aplicación de pintura y aplanado de fachadas para el 
programa “adopte una fachada” en las colonias aledañas al 
Fraccionamiento.

CUOTA ECOLÓGICA EN ESPECIE

ADOPTE UNA FACHADA

$ 4,444.00 M.N.

$ 8,729.00 M.N.

Sujetas a cambios

UNIFAMILIAR

CONDOMINAL

TIPO IMPORTE (único)

PROGRAMA DE FUMIGACIÓN

$ 1,915.00 M.N.

$ 1,915.00 M.N.

Sujetas a cambios

UNIFAMILIAR

CONDOMINAL

(POR UNIDAD)

TIPO IMPORTE (único)

$250,000.00 M.N.

$500,000.00 M.N.

Sujetas a cambios

UNIFAMILIAR

CONDOMINAL

(POR UNIDAD)

TIPO IMPORTE (único)

Nota: Todas las cuotas están sujetas a cambio con la aprobación de la Mesa 

             Directiva de la Asociación.

FIANZA O PAGARÉ
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TIPO IMPORTE (único)

   $20, 000.00 M.N.

$30,000.00 M.N.

$40,000.00 M.N.

$50,000.00 M.N.

$60,000.00 M.N.

$70,000.00 M.N.

Sujetas a cambios

1

2 a 10

11 a 25

26 a 35

36 a 50

51 ó MÁS



aplicará como multa administrativa en caso de estar sucia 
en su interior o exterior.

Las garantías que se requiere en este apartado son sólo 
como garantías del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente ordenamiento que adquiere el 
propietario del proyecto en construcción, si al finalizar la 
obra  no se requirió la aplicación de alguna de ellas, le serán 
devueltas.

Art. 158.- Además de lo anterior y si no hay respuesta por 
parte del constructor de mantener limpios los exteriores de 
la obra, la Asociación podrá enviar personal a efectuar la 
limpieza cuyo cargo será cargado por separado al depósito 
de garantía, este depósito será reintegrado total o el rema-
nente según sea el caso, al final de la obra al haber cumplido 
con todo lo estipulado en este Reglamento y al término de 
la construcción.

Nota: Los montos de todas las garantías están sujetos a cambios con la 
aprobación de la Mesa Directiva de la Asociación.

Art. 159.- No se otorgará la aprobación de proyectos arqui-
tectónicos mientras no se cumpla con los requerimientos 
especificados en los incisos de este documento y el Regla-
mento de construcción.

Art. 160.- No se otorgará la aprobación por parte de la 
Asociación de Colonos para la obtención de aviso de termi-
nación de obra mientras no esté totalmente terminada la 
obra, ni se haya cumplido con todas las disposiciones 

establecidas en el Reglamento de construcción y con los 
requerimientos de la Asociación de Colonos.

Art. 161.- En caso de construir haciendo caso omiso del 
Reglamento, se procederá a solicitar la clausura de la obra y 
se utilizará la fianza correspondiente para la demolición de 
la construcción no autorizada.

Art. 162.- Todos los predios que presenten problemas espe-
ciales debido a su topografía, quedarán sujetos en lo refer-
ente a restricciones de construcción al criterio del Comité 
nombrado por la entidad responsable de la aplicación del 
Reglamento.

Art. 163.-  Todas las propiedades y obras deberán desde este 
acto contar con un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los daños a terceros. La autoridad municipal no 
otorgará la terminación de obra, si no tiene la opinión 
favorable de la asociación de colonos.

TÍTULO VI

CAPÍTULO I

ECOLOGÍA

MEJORAMIENTO, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL 

ENTORNO ECOLÓGICO

Art. 164.- El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer medidas necesarias para el mejoramiento, 
protección y preservación del entorno ecológico dentro de 
los límites del Fraccionamiento y Club de Golf Lomas Coun-

TIPO IMPORTE (único)

 $50, 000.00 M.N.

$60,000.00 M.N.

$70,000.00 M.N.

$80,000.00 M.N.

$90,000.00 M.N.

$150,000.00 M.N.

Sujetas a cambios

1

2 a 10

11 a 25

26 a 35

36 a 50

51 ó MÁS

TIPO IMPORTE (único)

$50, 000.00 M.N.

$70,000.00 M.N.

$100,000.00 M.N.

$130,000.00 M.N.

$160,000.00 M.N.

$200,000.00 M.N.

Sujetas a cambios

1

2 a 10

11 a 25

26 a 35

36 a 50

51 ó MÁS

GARANTÍA DE DAÑOS A VIALIDADES
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Art. 165.- El Comité de Ecología de la Asociación de Colonos 
Lomas Country Club, A.C.  será el órgano competente para 
implementar y ejecutar bajo las normas y medidas de segu-
ridad dadas por los diversos ordenamientos legales 
existentes ya sean del ámbito Municipal, Estatal y Federal, 
por lo que el presente capítulo tiene como finalidad la del 
mejoramiento, protección y preservación del Entorno 
Ecológico del Fraccionamiento Lomas Country Club.

Art. 166.-En virtud de lo previsto en el párrafo que antecede, 
el  presente ordenamiento legal prohíbe a dota persona el 
trasplante o tala de árboles dentro del Fraccionamiento sin 
la previa autorización por escrito emitido por las dependen-
cias administrativas competentes.

Art. 167.- Por lo que es responsabilidad y obligaciones 
personal de cada uno de los vecinos de este Fraccionami-
ento, preservar el entorno ecológico, de modo que todos 
estamos obligados a reportar cualquier daño, poda, 
trasplante, tala, o acto tendiente a afectar de manera directa 
o indirecta el medio ecológico.

Art. 168.- El daño directo o indirecto al entorno ecológico 
del Fraccionamiento está sujeto a las sanciones previstas en 
las leyes, reglamento, decretos, circulares y permisos expe-
didos por los Gobiernos Estatal, Municipal y Federal, así 
como las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Art. 169.- La Asociación de Colonos denunciará ante las 
autoridades competentes cualquier violación a este Regla-
mento.

CAPÍTULO II

JARDINERÍA

Art. 170.- Todo proyecto relacionado con áreas ajardinadas 
deberá ser presentado a la Asociación y revisado por el 
Comité de Ecología, una vez autorizado el proyecto se 
procederá a su realización, es muy importante que antes de 
realizar cualquier trabajo de este tipo se tramite su autori-
zación ya que de no hacerlo, no se dará el aviso de termi-
nación de obra; entendiéndose que este podrá ser en 
interior del inmueble, sin que la franja de restricción frontal 
sea considerada como cuota ecológica en especie..

Art. 171.- Se proponen diferentes especies de árboles, flores 
y plantas propias para el lugar, además se señalan los árbo-
les prohibidos, se aclara que cualquier propuesta será 
revisada y justificada con cada propietario con el objeto de 
aprobarlo.

PINO        ENCINO CEDRO BLANCO ACACIA

AILE         TRUENO AHUEHUETE ALAMILLO

ÁLAMO DORADO MAGNOLIA PIRUL   

SAUCE LLORÓN ARAUCARIA OLMO

CHIMANCIPARE  PRESNO (condicionado por su raíz)

ÁRBOLES

FLORES Y PLANTAS

ÁRBOLES Y ESPECIES PROHIBIDAS

ÁRBOLES  FRUTALES

MANZANO CIRUELO DURAZNO 

NÍSPERO CAPULÍN MEMBRILLO

HIGERA CHABACANO PERA

TEJOCOTE

ASALIA CAMELIA ROSAL

RETAMA VERÓNICA CLAVO

BUGAMBILIA MARGARITA ACANTO

AMARANTO BIBURNIOS NOPAL

MARGARITÓN SANTOLINA BRASIMANTEMOS

  
MALVÓN IRIS SISUS

MAGUEY ASTRONÓMICA HIEDRA O GALVIA

COLORÍN (está desnudo la mayor parte del año)
EUCALIPTOS (su corteza se desgaja)

BAMBÚ (tira mucha basura, absorbe mucha agua y su raíz 
se petrifica)

FICUS (se hela en invierno)
LAUREL DE LA INDIA (se hela en invierno)
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REPOSICIÓN DE ÁRBOLES

Art. 172.- En lo posible se evitará la destrucción de árboles 
con motivo de la construcción, si esto resultara inevitable, 
todo árbol cortado deberá ser repuesto por diez árboles 
nuevos, de 2 m. de altura como mínimo y previa autori-
zación de la entidad encargada del cumplimiento de estas 
normas.

Art. 173.- Es responsabilidad total del propietario una vez 
terminada la edificación, el mantener y cuidar el jardín y el 
arbolado existente o modificado en su propiedad como 
todo el frete que resulte como zona de restricción, así como 
la calle lo que hace al jardín de la calle. Se recomienda que el 
agua que utilice para albercas y fuentes decorativas cuente 
con un sistema de recirculación.

El riego de áreas ajardinadas interior y exterior deberá de ser 
de sistema de aspersión, el cual deberá estar conectado en 
su oportunidad a la cisterna de agua tratada, dicho riego 
únicamente podrá ser en el horario de entre las 8:00 p.m. a 
las 5:00 a.m.

PRESERVACIÓN DE ÁRBOLES

Art.174.- Una meta primordial de la Asociación de Colonos 
para beneficio del Fraccionamiento Lomas Country Club es 
evitar la alteración de los sistemas ecológicos existentes 
preservando la vegetación actual (árboles), por lo que los 
propietarios o constructores no deben alterar cualquier 
vegetación dentro de su lote antes de la revisión del 
proyecto ejecutivo por parte del Comité.

Art. 175.- Los árboles de más de 2 pulgadas o 5 cm. De 
diámetro no pueden cortarse o removerse salvo por una 
especial autorización por parte del Comité de Ecología y de 
las autoridades competentes (SEMARNAP, PROBOSQUE, 
Municipales o cualquier otra que así le competa).

Art. 176.- No se autoriza el retiro de árboles de área de 
banqueta sin previa autorización de esta Asociación y de las 
autoridades competentes.

REFORESTACIÓN

Art. 177.- En materia de reforestación, el Comité de Ecología 
de la Asociación de Colonos, implementará programas 
permanentes de reforestación con el objeto de embellecer, 
restaurar y conservar este lugar para las generaciones 
futuras, para el caso de que alguna autoridad Administrativa 
o un particular requiera realizar este tipo de trabajos, deberá 
coadyuvar con la Asociación de Colonos Lomas Country 
Club A.C. presentando un permiso fitosanitario de las plan-
tas, lo anterior con el objeto de mantener toda la vegetación 
existente fuera de cualquier peligro de plaga.

Art. 178.- Las especies de los árboles que principalmente se 
procura sembrar serán las que se adapten al medio ambi-
ente de la zona, tales como truenos, alamillo, acacias de hoja 
sencilla y hoja doble, encinos, cedros, ahuehuetes, sauces, 
pinos, fresnos, etc.

Art. 179.- En el programa de reforestación participará la 
comisión de diseño arquitectónico para jardines y áreas 
verdes a efecto de dar uniformidad y armonía en el semb-
rado de árboles y plantas.

Se procurará la creación de programas de reforestación en 
colaboración con los asociados y con las autoridades, como 
“un árbol por cada 20 m. de construcción” y la donación de 
árboles a las colonias aledañas.

PODA, SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS 

VERDES.

Art. 180.- Se realizará con la asesoría técnica, una campaña 
permanente de poda y rejuvenecimiento, fertilización y 
saneamiento de los árboles que se encuentren dentro de las 
áreas comunes de nuestro Fraccionamiento.

Art. 181.- En caso de que en algún terreno particular 
resultara necesario la poda de algún árbol o árboles ya fuera 
de rejuvenecimiento o porque su proyecto arquitectónico 
así lo contemple se recurrirá al siguiente procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA LA PODA DE UN ÁRBOL EN UN 

TERRENO PARTICULAR.

Art. 182.- Presentar a la Asociación de Colonos Lomas Coun-
try Club la solicitud por escrito
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La Asociación de colonos emitirá su dictamen en un plazo 
no mayor de 10 días hábiles, el cual podrá ser en el siguiente 
sentido:

a) Que se apruebe: en ese caso la Asociación de Colonos expe-
dirá por escrito la anuencia respectiva para que el propietario 
proceda a tramitar su permiso ante el H. Ayuntamiento de 
Huixquilucan. Los trabajos correspondientes serán supervisa-
dos por el Comité de Ecología.
El propietario deberá cubrir todos los gastos que estos trabajos 
ocasionen y presentar a la Asociación copia de la autorización 
correspondiente. 
b) Que la Asociación de Colonos tenga observaciones: en cuyo 
caso deberán efectuarse las modificaciones señaladas.
c) Que se rechace: en cuyo caso se procederá a hacer una 
evaluación con el Comité de Ecología y el H. Ayuntamiento 
Municipal de Huixquilucan, Edo de México que buscará dar 
alternativas y soluciones para evitar en la medida de lo posible 
la poda innecesaria.

PROCEDIMIENTO PARA EL TRASPLANTE DE UN ÁRBOL 

EN UN TERRENO PARTICULAR

Art. 183.- Presentará ante la Asociación de Colonos Lomas 
Country Club, A.C. solicitud por escrito.

La Asociación de Colonos Lomas Country Club, A.C. emitirá 
su dictamen en un plazo no mayor de 10 días hábiles el cual 
podrá ser en el siguiente sentido:

a) Que se apruebe. En cuyo caso la Asociación de Colonos expe-
dirá por escrito la anuencia respectiva y entregará al intere-
sado a efecto de que realice los trámites necesarios ante el H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan y entregará copia a esta 
Asociación de la autorización correspondiente.
b) Que la Asociación de Colonos tenga observaciones: en cuyo 
caso deberán efectuarse las modificaciones señaladas.
c) Que se rechace: en cuyo caso se procederá a hacer una 
evaluación con el Comité de Ecología y el H. Ayuntamiento 
Municipal de Huixquilucan que buscará dar alternativas y 
soluciones para evitar en la medida posible el trasplante del 
árbol.
d) En el caso de que el terreno por construir cuente con árboles 
de la especie Tipo Encino, se deberá trasplantar como mínimo 
el 50% de áreas que la Asociación de Colonos designe. El costo 
de dicho trasplante será por cuenta del propietario del Lote.

TALA DE ÁRBOLES

Art. 184.- En la Asociación de Colonos Lomas Country Club, 
A.C. tenemos la firme convicción de que debemos respetar 
la naturaleza para poder conservar nuestro entorno 
ecológico por lo que debemos evitar la tala de árboles. 
Estamos conscientes de que en ocasiones la tala de un árbol 
es ineludible, pero buscaremos todas las alternativas 
posibles para evitar el derribo de algún árbol que cause un 
daño a nuestro entorno ecológico. Así como se debe buscar 
la preferencia soluciones para la vía de trasplante, 
quedando la tala como último recurso. En caso de que la 
tala de un árbol sea inevitable dentro de un terreno particu-
lar debido a que su proyecto arquitectónico así lo requiera 
el procedimiento será el siguiente:
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a) Acudir ante las oficinas de la autoridad competente para 
solicitar la tala de árboles y cubrir todos los requisitos que 
dicha autoridad solicite.
b) Presentar ante la Asociación de Colonos Lomas Country 
Club, A.C. el documento que acredite la autorización otorgada 
por la autoridad competente, para la tala de cualquier árbol.

INGERENCIA DEL COMITÉ DE ARQUITECTURA.

Art. 185.- El Comité de Arquitectura de la Asociación de 
Colonos, al revisar los proyectos arquitectónicos hará las 
sugerencias respectivas con la finalidad de proteger el 
medio ecológico. Para tal efecto el Comité de Arquitectura 
propondrá, en cada proyecto que se evite la tala de árboles 
sugiriendo modificaciones al proyecto.

Art. 186.- El Comité de Arquitectura en su afán de preservar 
el carácter natural del Fraccionamiento y buscar que los 
diseños arquitectónicos resuman cordialidad, integración y 
gusto artístico y que fomenten la arquitectura vernácula de 
calidad para asegurar una mezcla armoniosa entre el medio 
ambiente creado por el hombre y el medio ambiente natu-
ral de esta región, trabajará de manera coordinada con el 
Comité de Ecología para la realización de los fines previstos 
en los párrafos anteriores.

Art. 187.- La Asociación de colonos será el organismo encar-
gado de recuperar las sanciones en especie (donación de 
árboles y plantas) por violaciones a este Reglamento, los 
que serán plantados dentro del Fraccionamiento.

LOMAS  COUNTRY CLUB

REAL DEL COUNTRY
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INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de tener una sana convivencia entre 
colonos y socios, así como el logro de mejores niveles de 
seguridad en el Fraccionamiento de Lomas Country Club, 
por lo que con el único objeto de que exista una buena 
convivencia y seguridad, la Asamblea General quien es 
representada por su Mesa Directiva, ha tomado diversas 
medidas en relación al acceso de vehículos y personas, 
tránsito de vehículos, seguridad y cuidado de mascotas, 
disposiciones de seguridad por lo que en este Reglamento 
se otorgan facultades del Comité de Seguridad y otros.

El presente reglamento es de observancia general para 
todos los residentes y transeúntes que integran el Fraccion-
amiento de Lomas Country Club, residan en él no así como 
de aquellas personas que lo habiten bajo cualquier título de 
posesión, responsables de construcciones y/o encargados 
de las mismas o bajo el nombre que se les quiera denomi-
nar.

Asimismo, es exigible su cumplimiento a los empleados de 
servicio doméstico, construcción, proveedores o presenta-
dores de servicios, invitados y visitantes.

Cabe destacar que la Asociación de Colonos cuenta con el 
Comité de Seguridad, órgano interno cuyo titular es repre-
sentante de la Asociación de Colonos que instruye al Depar-
tamento de Seguridad sobre las acciones particulares que 
deben implantarse para la aplicación de este reglamento 
por el personal de seguridad.

CAPÍTULO I

ACCESO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS

1.- Los vehículos de los Asociados también llamados 
Colonos y socios del Club de Golf deberán registrarse en las 
oficinas de la administración de la Asociación de Colonos, a 
fin de obtener sus calcomanías o tarjetas electrónicas de 
identificación que les permitirán un ingreso y acceso más 
fluido al Fraccionamiento y sus instalaciones.

2.- La entrega de calcomanías o tarjetas electrónicas, única-
mente se autorizarán en función de los lugares de estacion-
amiento que tenga el domicilio, estará condicionada a que 
se acredite el cumplimiento del pago de cuotas de manten-
imiento y demás obligaciones que se generen por violar 
alguna o varias de las diversas disposiciones contenidas en 
los reglamentos que emite la Asociación de Colonos Lomas 
Country Club, A.C. Dichas calcomanías y tarjetas electróni-
cas de identificación se cambiarán cuando la Asociación de 
Colonos lo juzgue necesario, lo cual se notificará con opor-
tunidad.

Tanto las tarjetas electrónicas como calcomanías serán 
entregadas sólo a la persona que acredite ser residente o 
socios y a quien ella determine como su familiar y que resida 
en su domicilio, por lo que en caso de que transfiera 
cualquiera de las cosas señaladas a un tercero o empleado 
será bajo su responsabilidad y para el caso de ser descubi-
erto podrá existir una sanción que determine la Asociación 
de Colonos Lomas Country Club, además de su cancelación.

Las calcomanías deberán ser adheridas en el parabrisas del 
vehículo no permitiéndose que éstas sean portadas y 
presentadas en los accesos.

3.- Con el objetivo de lograr un mejor control de acceso y 
fluida la entrada y salida del Fraccionamiento, los Asociados 
y Socios del Club de Golf cuentan con un carril exclusivo 
para sus vehículos con uso de su tarjeta magnética.

4.- Asimismo, en caso de no contar con tarjeta magnética, 
todos los vehículos deberán portar calcomanías, gafete o 
tarjetón en un lugar visible para lograr su rápida identifi-
cación.

5.- El acceso de la caseta número dos es exclusivamente 
para Asociados, Colonos del Fraccionamiento y personal 
trabajador de casa club que cuente y exhiba credencial 
vigente y pase provisional, así como socios que posean 
calcomanía o tarjeta de membresía vigentes de la Casa Club, 
en los horarios que se anexan al presente Reglamento 
conforme la Asamblea General lo  decida, ya que dicha 
caseta no forma parte del patrimonio del Fraccionamiento y 
que se encuentra dentro de una propiedad privada. 
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Sin embargo, se construyó con el objeto de otorgarles a 
todos los residentes un mejor servicio.

6.- Los Asociados o Socios del Club de Golf, que no porten su 
calcomanía o tarjeta magnética así como sus empleados, 
proveedores, invitados o visitantes que no porten su 
tarjetón o tarjeta electrónica, podrán entrar al Fraccionami-
ento únicamente por el acceso principal de la siguiente 
forma: entregando credencial de identificación oficial con 
fotografía a los guardias de la entrada a cambio de un 
gancho, mismo que se deberá portar en un lugar visible, el 
cual en caso de extravío se deberá reembolsar su costo a la 
Asociación de Colonos en las Oficinas de la administración.

7.- Las identificaciones que por cualquier motivo sean entre-
gadas y no recogidas se deberá pasar a recogerlas a las 
oficinas del Departamento de Seguridad de la Asociación 
de Colonos, en un término de diez días y en caso de no 
verificarse dicha situación, el Departamento de Seguridad 
las enviará a la autoridad correspondiente mediante acuse 
de recibo por ellas.

8.- El acceso de los empleados de servicio doméstico, 
proveedores o prestadores de servicios y visitantes que 
deban entrar en forma peatonal se llevará a cabo  de la 
siguiente manera.

Acceso electrónico por código de barras y pases foliados

9.- Para obtener el pase de trabajador de servicio doméstico 
o de obra, es requisito que el asociado o encargado, 
autorice por escrito los nombres de los trabajadores, en su 
caso días y horarios ante la administración de la Asociación 
de Colonos, el pase tendrá una vigencia como máximo de 
tres meses. Asimismo, deberá retirárselos cuando dejen de 
laborar e informar a la Asociación de Colonos dicha 
situación.

10.- Los empleados de servicio doméstico, proveedores o 
prestadores de servicios que transiten en el Fraccionami-
ento sin pase vigente, serán llevados fuera de éste por  
Personal de Seguridad. Asimismo, se deberán ajustar al 
horario del Fraccionamiento anexado a este reglamento.

11.-  Queda prohibido el acceso al Fraccionamiento sin 
excepción de persona alguna con los siguientes objetos: 
pistolas de dardos, pistola de diábolos, navajas, bebidas 
alcohólicas o cualquier tipo de droga o enervante, por lo 
que la persona que se sorprenda dentro del mismo con 
dichos objetos será llevado fuera del fraccionamiento por el 
personal de seguridad y en su caso puesto a disposición de 
las autoridades competentes.

12.- El acceso de vehículos de más de tres toneladas, será 
por la caseta principal, se proporcionará un gancho con la 

leyenda de “visitante o proveedor” según sea el caso, que  
deberá ser exhibida en un lugar visible o de preferencia en 
el tablero del vehículo durante su estancia en el Fraccion-
amiento como contraseña de identificación. Para la obten-
ción de este gancho se deberán proporcionar los datos del 
vehículo y depositar una identificación del conductor a la 
Asociación de Colonos por conducto de su administración, 
misma que será devuelta a su salida.

CAPÍTULO II

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

13.-   El límite de velocidad de automóviles será de 40 
kilómetros por hora y de 30 kilómetros por hora para cami-
ones en todo el Fraccionamiento. Estos últimos deberán 
tener en servicio sus luces de frenos y el operador, contar 
con licencia de manejar vigente y conducir con luces inter-
mitentes encendidas.

14.- El Reglamento de tránsito vigente de este municipio se 
aplica para cualquier caso (por ejemplo, el conducir en 
sentido contrario, sin luces, exceso de velocidad) y como un 
apoyo se usarán radares.

15.- Los Asociados, socios, familiares o invitados que 
conduzcan otros vehículos como son cuatrimotos, carritos 
de golf o bicicletas, deberán contar con luces, claxon o 
timbre, brilladores en su caso, además de conducir con 
precaución tomando las medidas necesarias para evitar 
cualquier accidente.
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16.- Los conductores de vehículos dentro del Fraccionami-
ento deberán contar con licencia vigente para conducir, por 
consiguiente, a fin de evitar algún accidente, los menores de 
edad sin licencia o permiso “social” no deberán conducir 
vehículos dentro del Fraccionamiento o contar con una 
carta responsiva registrada en la Asociación de Colonos.

17.- Por su seguridad e integridad, se prohíbe a menores de 
16 años conducir carros de golf dentro del Fraccionamiento 
y si lo hacen será  obligatorio firmar una carta responsiva en 
la Asociación de Colonos por parte del padreo o tutor.

18.- A fin de evitar accidentes, los conductores de carritos de 
golf, deberán circular por los caminos dispuestos para tal 
fin. Está prohibido para los colonos invitados o asociados 
transitar o estacionar el automóvil en dichos caminos, 
siendo facultad del personal de seguridad de la Asociación, 
la correcta observación de esta obligación. El tránsito y 
circulación de carritos de golf en las vialidades es autorizado 
únicamente a colonos o residentes, los cuales deben contar 
con luces, claxon y carta responsiva.

19.- Queda estrictamente prohibido transitar con máquinas 
pesadas sin llantas de hule sobre las calles. Estos vehículos 
deberán ser “cargados” o trasladados por transportes espe-
ciales desde la entrada hasta el sitio de trabajo, así como en 
su salida, situación que será verificada por el personal de 
seguridad en caso contrario si se producirá un daño a las 
vialidades, será el propietario el responsable de reparar el 
daño o en su defecto se aplicará lo conducente a las 
garantías de vialidad que prevé el presente Reglamento.

20.-Cualquier camión o maquinaria pesada que realice un 
trabajo fuera de la obra, deberá contar con una persona que 
dirija el tráfico al momento de estacionarse o descargar 
mercancía y contar con un mínimo de cuatro conos, lo que 
será verificado por el personal de seguridad.

 

21.- Es obligatorio  para los conductores de vehículos desti-
nados al transporte de materiales que se utilicen en obra de 
construcción o de terrenos, circular con la caja debidamente 
cubierta y con el equipo adecuado para evitar que la carga 
se esparza en el trayecto que recorran, cubriendo con lonas 
y costales cuando se trata de polvos, situación que será 
verificado por el personal de seguridad a fin de evitar algún 
accidente por derramamiento.

22.- El estacionamiento vehicular de un propietario, de su 
chofer, escolta, invitado o prestador de servicios está 
permitido únicamente enfrente de la casa o a la entrada de 
la propiedad del asociado o propietario, facultando al 
personal de seguridad el verificar esta situación.

23.- En los conjuntos habitacionales, edificios y casa club, 
deberán estacionar todos sus vehículos y los que llegan a 
esos lugares en los estacionamientos internos destinados 
para tales fines, en caso de no contar con el espacio 
suficiente deberán solicitar autorización a la Asociación de 
Colonos; en caso necesario se podrá presentar el personal 
de seguridad de la Asociación de Colonos, para acreditar tal 
situación a fin de evitar problemas con otros colonos o 
socios.

CAPÍTULO III

SEGURIDAD Y CUIDADO DE MASCOTAS

24.- Es obligación de los habitantes que posean perros, 
gatos o aves y demás animales que no se encuentren en 
peligro de extinción o prohibidas por la SEMARNAT o 
cualquier otra autoridad, velar por su cuidado y protección 
al mantenerlos vigilados y debidamente guardados, de tal 
manera que no deambulen sin dueño aparente en las vías 
públicas e ingresen al campo de golf y terrenos o bien a 
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25.- El colono que saque a la vía pública determinado 
animal, lo deberá mantener debidamente sujeto con collar y 
correa, con el objeto de mantener la tranquilidad y seguri-
dad de los vecinos y visitantes.

26.- Es obligación del colono mantener debidamente vacu-
nadas a sus mascotas con el registro de las mismas, por lo 
que deberá portar su placa de identidad en su collar.

27.- Por higiene, el asociado o colono deberá limpiar el 
excremento de los animales que saque a pasear a la vía 
pública y demás áreas comunes del Fraccionamiento.

28.- Queda prohibido utilizar áreas comunes y vías públicas 
como estancia de animales de cualquier especie, en caso 
contrario y en caso de causar daños serán cubiertos por el 
propietario al tratarse de condominios por la administración 
que esté a cargo.29.- En los casos en que no existan bardas 
divisorias respecto de los animales de los colonos, se tendrá 
el cuidado de mantener una circulación restringida y que no 
represente peligro para los demás habitantes del fraccion-
amiento.

30.- Se llevará a cabo la captura de perros y otros animales 
domésticos que deambulen sin dueño aparente y sin placa 
de identidad y de vacunación antirrábica, por el personal de 
la Asociación de Colonos, siendo remitidos a la autoridad 
correspondiente.

31.- Es responsabilidad de los asociados, propietarios o 
visitantes propietarios de animales, el pago o restitución del 
daño que causan sus mascotas a las personas o los bienes 
de vecinos asociados, socios o prestadores de servicios y 
visitantes que resulten afectados en los términos de las 
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO IV

OTRAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

32.- El colono que realice un evento de más de 50 personas 
en su domicilio tendrá la obligación de notificar con una 
anticipación de dos días hábiles al Departamento de Seguri-
dad, mandando un fax al Tel. 5291-3975, indicando fecha, 
hora, domicilio y nombre del asociado o socios a fin de que 
sea apoyado por el Departamento de Seguridad conforme a 
sus atribuciones encomendadas.

33.- Queda prohibida la realización de eventos masivo, 
como excepción de la Casa Club o en salones de fiestas en el 
Fraccionamiento, así como de ninguna manera la utilización 
de predios baldíos como salones de banquetes,  pistas   de  

baile o adecuación de templetes, etc., ya que estos eventos 
celebrados en lugares no aptos afecta a los colonos mediante 
los siguientes contaminantes: basura generada, inseguridad, 
insalubridad y ruido entre otros inconvenientes, lo cual será 
verificado por el Departamento de Seguridad en coordi-
nación con la Administración.

34.- Los vehículos partículares de escoltas ya no podran 
ingresar al fraccionamiento. 

35.- Las escoltas que permanezcan dentro del Fraccionami-
ento observarán las siguientes disposiciones:

a) Mantenerse dentro de los vehículos de los colonos o en el 
interior de la propiedad de la persona que los contrata.
b) Mantener una conducta decorosa.
c) Respetar las áreas de estacionamiento destinadas a los 
asociados  y socios.d) Respetar los límites de velocidad estableci-
dos.
d) Abstenerse de portar armas a la vista.
e) Atender las indicaciones que le da el personal del Fraccion-
amiento.

36.- El colono que utilice escoltas, deberá proporcionarles el 
servicio de sanitarios.

37.- Los trabajadores que permanezcan en las construcciones 
fuera de los horarios de trabajo deberán ser registrados con 
nombre y cargo por escrito del asociado o del encargado de 
la obra al Departamento de Seguridad durante los días 
hábiles.

38.- Los propietarios, encargados de obra y sus trabajadores 
no deberán hacer ruido los días sábados después de las 13:00 
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 horas y no laborar domingos y días festivos de conformidad 
con el Reglamento de Construcción, ya que en caso 
contrario, el Comité de Seguridad o su representante podrá 
realizar las observaciones y medidas necesarias, para que 
esto se cumpla.

39.- En caso de que por alguna razón se tengan que realizar 
trabajos fuera de los horarios establecidos en el presente 
Reglamento, tienen los propietarios y/o encargados de obra 
la obligación de solicitar al Comité de Arquitectura el 
permiso necesario, el cual será emitido por escrito y éste 
deberá permanecer en la obra para que de ser requerido se 
exhiba en las obras, no se permitirá el uso de radios, graba-
doras u otros en volumen alto. En caso de cualquier recla-
mación externa se procederá a avisar de esta falta y de no 
respetarse la disminución o totalidad del ruido, se aplicarán 
las sanciones necesarias.

40.- Los trabajadores de las obras tienen prohibido en las 
áreas verdes, públicas o privadas o de dominio público, 
realizar las siguientes conductas:

a) Destruirlas o deteriorarlas.

b) Tirar basura en ellas.

c) Utilizarlas para descansar y tomar alimentos.

d) Hacer necesidades fisiológicas.

e) Llevar a cabo cualquier tipo de juego o celebración.

f) Asearse.

g) Las demás que emanen los diversos reglamentos

41.- Para la salida de cualquier bien mueble de cualquier 
índole se deberá contar con la autorización previa por escrito 
del propietario, asociado o quien deba darlo, en el que se 
describa, especificando el nombre de la persona o empresa 
a  la  que  se   autoriza  sacar    los    mencionados    artículos, 

firmando la salida en la caseta de acceso del Fraccionamiento 
y Club de Golf.

42.- Los Asociados también llamados Colonos, residentes o 
socios, deberán notificar y registrar a los encargados de las 
obras, los cuales deberán registrar ante el Departamento de 
Seguridad a las personas que autoricen como sus represent-
antes para realizar cualquier trámite y de esta forma controlar 
la salida de materiales, equipos, artículos y vehículos fuera 
del Fraccionamiento y Club de Golf.

43.- Cualquier persona sea trabajador, visitante o proveedor 
que no respete o moleste a los Asociados o socios por el 
motivo que fuese, a petición del ofendido según sea el caso, 
el personal del Departamento de Seguridad del Fraccionami-
ento según la circunstancia dará parte a la autoridad a fin de 
tomar las medidas pertinentes en el caso.

44.- De igual forma, quien no respete las indicaciones y la 
integridad física del personal, el Departamento de Seguridad 
del Fraccionamiento dará parte a la autoridad correspondi-
ente, presentando la denuncia de hechos procedentes.

45.- En las Casetas de acceso se aplica un programa de segu-
ridad permanente al personal, mismo que consiste en una 
revisión de pases, contenido de bolsas, maletas, cajuelas de 
vehículos etc.,  con objetos de verificar que no se retiren 
bienes muebles.

46.- Los servicios de seguridad y vigilancia funcionarán las 24 
horas, los 365 días del aó a excepción del personal adminis-
trativo del Departamento de Seguridad que labora de lunes 
a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas.

47.- Cualquier modificación o adhesión que por alguna 
circunstancia de resultar necesarias a las disposiciones 
establecidas en el presente ordenamiento serán dados a 
conocer por medio de circulares ya ratificados por la 
asamblea de colonos y presentados por escrito por el Comité 
de Seguridad.

48.- Queda prohibido a cualquier persona ajena al Fraccion-
amiento tomar fotografías o videos ya sea a casas habitación, 
áreas libres o terrenos dentro del fraccionamiento sin haber 
obtenido antes anuencia por el Departamento de Seguridad 
y de la Administración.

CAPÍTULO V

FACULTADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

49.- El departamento de Seguridad instruirá al cuerpo de 
vigilancia, sobre las acciones particulares que deben implan-
tarse para la aplicación de este Reglamento.
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50.- Corresponde al Departamento de Seguridad, la 
aplicación del Manual de procedimientos en cuanto a 
vigilancia, policía, registro, credencialización y otros 
relativos a seguridad en el Fraccionamiento.

51.- Verificar el cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento, en caso contrario comunicar a la Asociación de 
Colonos, el nombre del infractor y la violación a las disposi-
ciones del presente a fin de que se tomen las medidas perti-
nentes por parte de la Mesa Directiva.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES.

52.- Las partes convienen de conformidad reconocer que el 
órgano encargado para la determinación y la aplicación de 
las sanciones por no acatar las normas que se establecen en 
este Reglamento de Seguridad, es la Mesa Directiva de la 
Asociación de Colonos Lomas Country Club, A.C.; asimismo, 
ratifican que también forman parte integral del presente 
Reglamento los acuerdos que en pleno realice la Mesa 
Directiva.

53.- Las partes convienen de conformidad y reconocen que 
la Mesa Directiva de la Asociación de Colonos Lomas Coun-
try Club, A.C. en representación de Asamblea General; 
comunicará por escrito la violación cometida por el colono 
o asociado antes de la aplicación de alguna sanción, a fin de 
que modifique su comportamiento.

54.- Las partes convienen de conformidad y reconocen que 
en caso de que el Asociado, también denominado Colono, 
que se encuentre infringiendo o infrinja el reglamento, así 
como persista en su actitud y no modifique su comportami-
ento, la Mesa Directiva de la Asociación de Colonos Lomas 
Country Club, A.C. por conducto del Encargado del Comité 
de Seguridad le notificará por escrito su amonestación.

55.- Las partes de conformidad convienen en que una 
amonestación a un Asociado, Colono o Socios consistirá en 
una comunicación por escrito en la que conste el evento y 
circunstancias en que se dio la violación al presente Regla-
mento de Seguridad que le dio origen y motivo, de lo cual se 
anexará al expediente que se le forme.

56.-  El Colono o Socio reconoce y faculta a que después de 
una amonestación y dependiendo de la gravedad, la 
Asociación de Colonos inicie los procedimientos necesarios 
para que las autoridades competentes apliquen las 
sanciones que correspondan cuando la violación a este 
reglamento coincida con una violación a las leyes, regla-
mentos y disposiciones gubernamentales.

57.-  Los empleados de servicio doméstico, proveedores o 
prestadores de servicios de obras, que hayan sido amon-
estados en tres ocasiones o por falta grave se restringirá su 
acceso al Fraccionamiento, salvo que el asociado o socio 
que pretenda su ingreso se responsabilice por escrito de su 
conducta, lo cual se solicitará por escrito a la Administración 
de la Asociación de Colonos.

58.- La Asociación de Colonos se reserva el derecho de 
iniciar los procedimientos jurídicos y administrativos 
procedentes en caso de que de manera sistemática se trans
gredan, éste y los reglamentos emitidos por la Asociación 
de Colonos Lomas Country Club, A.C.

59.- Las partes convienen de conformidad y reconocen que 
forman parte del presente Reglamento o Reglamentos que 
integren el documento que nos ocupa. Todos los acuerdos y 
circulares que en pleno realice y determine la Mesa Direc-
tiva.

60.- El colono de conformidad manifiesta que ratifica que 
desde el momento de recibir y suscribir el presente docu-
mento. Su pertenencia a la Asociación de Colonos Lomas 
Country Club, A.C. y la facultad para ejercitar las acciones 
legales correspondientes a fin de exigir el cumplimiento de 
lo aquí estipulado, por lo que para el cumplimiento forzoso 
del presente documento o interpretación del mismo, las 
partes se someten expresamente a los Tribunales compe-
tentes y a las leyes aplicables en el Estado de México, renun-
ciando a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio 
pasado, presente o futuro o por el principal asentamiento 
de sus negocios pudiera corresponderle.
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LOMAS  COUNTRY CLUB REAL DEL COUNTRY

HORARIOS Y ACCESOS

CASETA I

Colonos y Socios

Personal de colonos

Proveedores para colonos

Personal de Casa Club

Obra-camiones

Taxis LCC

LUNES A VIERNES SÁBADOS
DOMINGOS 

Y DÍAS FESTIVOS

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

8:00 -17:30

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

8:00 -19:00

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

8:00 -12:30

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

8:00 -15:30

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

Prohibido

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

24 hrs

Prohibido

24 hrs

ENTRADA            SALIDA    ENTRADA              SALIDA    ENTRADA              SALIDA    

CASETA II

Colonos y Socios

Invitados

Personal de colonos

Proveedores para colonos

Personal de Casa Club

Obra-trabajadores

Obra-camiones

Taxis LCC

LUNES A VIERNES SÁBADOS
DOMINGOS 

Y DÍAS FESTIVOS

05:00-24:00

Prohibido

06:00-22:00

Prohibido

05:00-22:00

Prohibido

Prohibido

05:00-24:00

05:00-24:00

Prohibido

06:00-22:00

Prohibido

05:00-22:00

Prohibido

Prohibido

05:00-24:00

05:00-24:00

Prohibido

06:00-22:00

Prohibido

05:00-22:00

Prohibido

Prohibido

05:00-24:00

05:00-24:00

Prohibido

06:00-22:00

Prohibido

05:00-22:00

Prohibido

Prohibido

05:00-24:00

05:00-24:00

Prohibido

06:00-22:00

Prohibido

05:00-22:00

Prohibido

Prohibido

05:00-24:00

05:00-24:00

Prohibido

06:00-22:00

Prohibido

05:00-22:00

Prohibido

Prohibido

05:00-24:00

ENTRADA            SALIDA    ENTRADA              SALIDA    ENTRADA              SALIDA    

     A los taxis que no son del sitio Lomas Country Club y que llegan con pasajeros dirigiéndose a Casa Club, se les ofrece un gancho a cambio de una identificación oficial del chofer del 
mismo.        El acceso a trabajadores y peatones en general se permite únicamente con un pase vigente en caso de no contar con él, deberá de ingresar por la caseta principal.       De 5 a 6 
a.m. personal de Casa Club podrán ingresar o salir únicamente por el acceso peatonal.       El camión de basura podrá entrar y salir de 6 a.m. a 6 p.m.          Los autobuses escolares podrán 
solamente ingresar de 6 a.m. a 6 p.m.

Únicamente taxis de Lomas Country Club podrán ingresar para recoger personas, o bien en caso contrario con la 
autorización del colono.

El acceso a trabajadores y peatones es con pase vigente o dejando una identificación oficial para su ingreso.



CONVENIO

CONVENIO QUE CELEBRAN EL ___________________ EN LO SUCESIVO “EL COLONO” Y  LA “ASOCIACIÓN DE 
COLONOS LOMAS COUNTRY CLUB, A.C” EN LO SUCESIVO  “LA ASOCIACIÓN”, QUIENES SE SOMENTEN EN TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARAN AMBAS PARTES:
Que es su voluntad celebrar el presente convenio, a los _______días del mes de _________________ del año 
20______, en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, a fin de cumplir con los objetivos y fines que conl-
levan a un mejor funcionamiento en cuanto a la armonía, bienestar y convivencia dentro de los Fraccionamien-
tos denominados: Lomas Country Club y Real del Country, plasmados en el Reglamento que para tales fines fue 
creado, mismo que en este acto se le hace entrega y el cual integra tanto el Reglamento de Proyectos y Construc-
ciones, Mejoramiento, Protección y Preservación del Entorno Ecológico como el procedimiento de Seguridad lo 
cual es facultad de LA ASOCIACIÓN, al tenor de las siguientes

CLÁUSULAS:
a) Que EL COLONO reconoce su obligación de cumplir con lo estipulado en el Reglamento mencionado en el 
párrafo anterior, por lo tanto, se le podrá exigir su cumplimiento y a su vez el hacerlo cumplir a sus trabajadores 
sean de cualquier profesión u oficio o reglamento interior de trabajo que maneje, por tanto manifiesta y tarifica 
su voluntad de formar parte de LA ASOCIACIÓN, y de permitir el acceso tanto al área de seguridad como al de 
arquitectura o cualquier miembro de la asociación de colonos para realizar visita de verificación para el  
cumplimiento de este reglamento. 

b) Que EL COLONO notificará previamente por escrito a LA ASOCIACIÓN antes de cualquier trámite ante Autori-
dades Municipales, Estatales o Federales, respecto a la variación que pretenda realizar en las construcciones 
ubicadas en la _________ manzana, _________ lote en el Fraccionamiento, con el fin de obtener el visto bueno 
por parte del Comité de Arquitectura perteneciente a LA ASOCIACIÓN y acorde con el Reglamento que de 
conformidad se le ha entregado al suscribir el presente convenio, además ratifica su voluntad de no aumentar 
sus densidades  otorgadas en el plano autorizado del Fraccionamiento Lomas Country Club y a la firma del 
presente documento entrega los planos de sus obras al Comité de Arquitectura y se compromete a entregar 
aquellos en los que modifique sus proyectos.

c) Que EL COLONO desde este momento, reconoce que para el funcionamiento de LA ASOCIACIÓN es necesaria 
la aportación que haga de sus contribuciones para cubrir las cuotas de mantenimiento del Fraccionamiento en 
que se ubica su inmueble, por tanto, de atrasarse en el pago de éstas, autoriza que se le exija su cumplimiento.

d) Asimismo, EL COLONO refiere que los contratos o convenios que celebre respecto del bien inmueble de su 
propiedad, notificará a quien venda o arrende dicho predio su obligación de pagar las cuotas antes referidas 
toda vez que son independientes; por lo que cuidará que en caso de transferir la propiedad o posesión del 
inmueble se inserte la cláusula que reconoce que seguirá contribuyendo con sus cuotas hasta en tanto no trans-
mita a terceras personas dicha obligación y sea notificada por escrito y acompañe copia de la documentación 
que así lo acredite a LA ASOCIACIÓN.

Las partes se someten a:

EL COLONO

 EL CONSTRUCTOR

EL PRESIDENTE DE COLONOS

COMITÉ DE ARQUITECTURA
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NOTAS
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LOMAS  COUNTRY CLUB

REAL DEL COUNTRY

Desarrollo Residencial y Club de Golf

Asociación de Colonos
Av. Club de Golf No. 209, Huixquilucan,

Edo. de México, C.P. 52760 MÉXICO
Tels. 5291-3974, 5291-0734 Fax. 5291-3975
e-mail: asocdecolonos@yahoo.com.mx

www.asociacionlomascoutry.org
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