
REGLAMENTO INTERIOR DE LOMAS SPORTING CLUB 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO1° Lomas Sporting Club tiene como objeto: 
a) La promoción, desarrollo y fomento de actividades deportivas, sociales, culturales, recreativas y 
familiares. 
b) La promoción, desarrollo y fomento de torneos, competencias, exhibiciones, cursos y 
encuentros deportivos, sociales, culturales, recreativos y familiares. 
c) La capacitación teórica y práctica de actividades deportivas, sociales, culturales, recreativas y 
familiares. 
d) La celebración de cualquier acto o contrato ya sea de naturaleza civil o mercantil que se 
relacione con los objetos sociales y siempre de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 
Sociales de Proclub, S.A. de C.V. 

ARTÍCULO 2°  El Club está integrado por  el conjunto de socios que unen sus esfuerzos para lograr 
el objeto social, pero sobre todo para disfrutar de una sana convivencia familiar, deportiva y 
cultural, con el uso, cuidado y disfrute de  las instalaciones, establecimientos, locales y demás 
activos de la sociedad.  

ARTÍCULO 3°  Los socios de Lomas Sporting Club son cada uno de los propietarios titulares de las 
acciones que conforman el capital social de Proclub, S.A. de C.V. 

ARTÍCULO 4° Son usuarios de las instalaciones y servicios de Lomas Sporting Club las siguientes 
personas: 
a) Los tenedores de una o varias acciones de Proclub, S.A. de C.V  
b) Los arrendatarios que con la aprobación del comité de admisiones y vigencia de derechos hagan 
uso de una acción de los titulares. 
c) Los titulares directos designados por personas físicas o morales propietarias de una acción. 
d) Los familiares de las personas mencionadas en los tres incisos anteriores, con las siguientes 
características: 
- Cónyuge 
- Mayores: hijos e hijas solteros de 21 a 29 años. 
- Juniors: hijos e hijas solteros de 14 a 20 años de edad. 
- Juveniles: hijos e hijas de 7 a 13 años de edad. 
- Infantiles: hijos e hijas de 2 a 6 años de edad. 
e) Los invitados de acuerdo con el Capítulo VII de este Reglamento. 

Las personas físicas y morales que sean propietarias de una acción de Proclub, S.A. de C.V., podrán 
designar a la persona que hará uso de las instalaciones de Lomas Sporting Club denominándola 
“usuario designado”, quien deberá reunir las características de probidad y deseo de convivencia 
que caracteriza a los socios del Club. 



Serán considerados como arrendatarios todas las personas que adquieran del titular de la acción 
el derecho a ser usuarios, así como los familiares en línea recta que sean específicamente 
aceptados por el comité de admisiones y vigencia de derechos. 

En caso de sucesión por muerte del titular de la acción (una vez adjudicada legalmente por 
testamento o acción ante juez o notario de acuerdo a las leyes vigentes) si ésta quede en 
copropiedad, es obligación de los copropietarios notificar a través de escrito debidamente firmado 
al consejo de administración quien de ellos es designado como titular de la acción  para que 
únicamente sea él y su familia quienes hagan uso de los servicios e instalaciones de Lomas 
Sporting Club. Hasta en tanto no se haga dicha designación, nadie podrá hacer uso de los servicios. 

Los usuarios de Lomas Sporting Club son los descritos en este artículo y en todos los casos, 
excepto los invitados, deberán ser admitidos como tales por el consejo de administración para 
disfrutar de las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos de la sociedad de acuerdo 
a las disposiciones de este reglamento, entendiendo que por cada acción sólo podrá existir un 
titular usuario y un cónyuge. 

ARTÍCULO 5°  La calidad de usuario del Club sólo se comprueba con la credencial que a tal efecto 
expida el consejo de administración, por ello, el personal de vigilancia y administrativo tiene el 
derecho y el deber de solicitar a todas las personas que pretendan utilizar los servicios, 
instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del Club que acrediten su calidad de 
usuarios, no teniendo derecho a utilizar los servicios quienes no cumplan con esta regla. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES 

ARTÍCULO 6°  El uso de las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del Club y de 
los servicios que éste preste está reservado a las personas que se mencionan en el artículo 4°, en 
el siguiente orden de preferencia: 
a) Titular usuario 
    - Designado 
    - Arrendatario 
b) Cónyuge 
c) Hijos mayores 
d) Hijos juniors 
e) Hijos juveniles 
f) Hijos infantiles 
g) Invitados 

ARTÍCULO 7°  Las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del Club estarán a 
disposición de los usuarios los días y horarios  que para tal efecto fije el consejo de administración. 

 



ARTÍCULO 8°  Los servicios de restaurante, cafetería, cocina, bar y demás que brinde el Club se 
prestarán los días y horas que a tal efecto señale el consejo de administración. 

ARTÍCULO 9°  El consejo de administración, el gerente general o las personas profesionales 
correspondientes podrán disponer que no sean usadas diversas instalaciones, establecimientos, 
locales, albercas y demás activos que integran el Club o que no se presten algunos servicios que 
éste brinda, por cumplimiento al programa de actividades o compromisos que hubiese adquirido 
el Club, tales como torneos, encuentros, competencias, exhibiciones, cursos y eventos deportivos, 
sociales, culturales y recreativos o bien por reparaciones, mejoras, seguridad de los usuarios o por 
caso fortuito o fuerza mayor. 

ARTÍCULO 10°  Sólo tendrán acceso al bar y a recibir servicio en él los usuarios mayores de edad. 
Asimismo, está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas por personas menores de 18 
años en cualquier espacio del Club y no se permite el acceso a menores de edad a los espacios 
especificados como áreas para fumar. 

ARTÍCULO 11°  Se prohíbe el acceso a las cocinas, salas de máquinas, equipos y bodegas a toda 
persona ajena a ellos, incluyendo a los usuarios del Club. 

ARTÍCULO 12°  No está  permitido introducir al Club cualquier producto prohibido por la ley, 
incluyendo estupefacientes y bienes de procedencia ilícita, así como toda clase de materiales 
inflamables, armas de fuego, explosivos y cualesquiera otros que pudieran perjudicar a los 
usuarios o a las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del Club;  así como 
cualquier clase de animales, radios, grabadoras, televisores u objetos similares que pudieran 
causar molestias a los usuarios. 

ARTÍCULO 13°  Se prohíbe exhibir anuncios, pancartas, folletos, lonas de promoción y en general 
repartir propaganda o realizar cualquier tipo de promoción ya sea relacionada con eventos 
internos incluyendo las campañas de elección del consejo de administración o cualquier 
promoción o propaganda de cualquier otra índole, salvo autorización previa por escrito del 
consejo de administración o la gerencia general. 

Se prohíbe condicionar de cualquier forma ya sea con la participación en algún equipo, el uso de 
las instalaciones o la pertenencia a cualquier grupo, a cambio del voto a favor de alguna planilla 
que busque ser electa para el consejo de administración. 

El usuario o miembro de Lomas Sporting Club que infrinja el presente artículo será acreedor a la 
suspensión en el uso y disfrute de las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del 
Club por un periodo de 6 meses a 1 año. 

Dicha sanción será determinada por el comité de honor y justicia.  

 



ARTÍCULO 14°  Se prohíbe introducir al Club alimentos y bebidas; solicitar suscripciones y realizar 
ventas de cualquier tipo, salvo autorización escrita del consejo de administración o la gerencia 
general. 

ARTÍCULO 15°  Los estacionamientos de Lomas Sporting Club están reservados para el uso 
exclusivo de los socios y usuarios del Club, quienes deberán respetar los señalamientos relativos a 
velocidad, vialidad para peatones, espacio para cada vehículo, áreas específicas para el uso de 
minusválidos y demás disposiciones vigentes. 

En caso de faltas a estos señalamientos se aplicarán las siguientes sanciones: a) Primera falta: Se 
notificará al socio el tipo de falta cometida mediante un aviso que se colocará en el parabrisas del 
vehículo, solicitando que acuda a la administración del Club donde se le entregará una carta sobre 
la amonestación correspondiente. 
b) Segunda falta o reincidencia: Se exhibirá el nombre del socio infractor y el tipo de falta 
cometida en el pizarrón de admisiones.   
c) Tercera falta o reincidencia: Se le aplicará al usuario infractor una suspensión temporal 
equivalente a un trimestre en el uso y disfrute de las instalaciones. 
d) De presentarse una 4ª. incidencia se turnará el caso al comité de honor y justicia. 
El derecho de uso de estacionamiento es sólo para cuando el usuario se encuentre dentro de las 
instalaciones, sin que pueda dejar su vehículo y retirarse del Club en otro medio.  

Los choferes, asistentes y visitantes estarán sujetos a estas mismas disposiciones y en caso de falta 
o infracción será el titular de la acción quien reciba la sanción. 

Los vehículos sólo podrán pernoctar en las instalaciones y ocupar el estacionamiento fuera del 
horario de servicio con autorización expresa de la gerencia general. 

Los invitados están obligados a pagar el uso del estacionamiento de acuerdo a las tarifas y 
condiciones vigentes. Las tarjetas que dan acceso al estacionamiento son de carácter 
intransferible, por lo que quien preste, facilite o transfiera dicha tarjeta a cualquier otra persona 
que no forme parte de la misma acción será sancionado con la cancelación definitiva del plástico, 
sin derecho a reposición, así como con la suspensión temporal equivalente a un trimestre en el 
uso y disfrute de las instalaciones. 

ARTÍCULO 16°  Todas las pertenencias y vehículos de los usuarios e invitados introducidos a las 
instalaciones de Lomas Sporting Club estarán bajo la custodia y responsabilidad de su propietario, 
por lo que el Club no asume responsabilidad alguna en caso de daño, mal uso o  pérdida de las 
mismas. 

 

 

 



CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 17°  Es obligación de todos los usuarios conocer el contenido del presente reglamento y 
sus apéndices. El desconocimiento del mismo no exime al usuario de observar su obligatoriedad. 

ARTÍCULO 18°  Son obligaciones de los usuarios las siguientes: 
a) Acatar las disposiciones contenidas en el presente reglamento y las que en lo futuro dicte el 
consejo de administración. 
b) Mantener y promover el prestigio y buen nombre del Club, observando una conducta 
intachable dentro de sus instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del propio Club, 
comportándose con cordialidad y de acuerdo a las normas de conducta y deportivas apegadas a 
las buenas costumbres y a los valores humanos. 
c) El usuario titular  y los miembros de su familia aceptados, tendrán la obligación de responder 
ante el comité de honor y justicia respecto a su conducta y la de sus familiares e invitados cuando 
no estén de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento, obligándose a reparar los 
daños y perjuicios que en su caso se hubiesen causado. 
d) Tratar cortés y respetuosamente a los empleados, funcionarios y miembros del consejo de 
administración que presten sus servicios al Club. 
e) Pagar sus cuotas trimestrales puntualmente, durante los primeros 15 días a partir del inicio de 
cada periodo fijado por el consejo de administración. 
f) Cuidar las instalaciones, establecimiento, locales, maquinarias, equipos, muebles y demás 
activos del Club, evitando que el mal uso que de ellos se haga motive su deterioro o destrucción. 
g) Evitar toda y cualquier conducta o acción que pueda perturbar la tranquilidad y convivencia de 
los socios y sus acompañantes. 
h) No ingresar a las instalaciones del Club en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes. 
i) Evitar utilizar una vestimenta que no sea digna o que se considere en contra de la moral y las 
buenas costumbres.  
j) Evitar la difusión de cualquier información que pueda generar un ambiente o percepción de 
inconformidad o insatisfacción de los usuarios hacia los servicios que se ofrecen en el Club, o que 
pudiera afectar la buena imagen de Proclub S.A. de C.V., sus órganos de administración, comités 
de trabajo y personal en general. 
k) Canalizar toda y cualquier inquietud, cuando sea el caso, a través de las instancias, canales y 
mecanismos que para tal efecto el Club tiene establecidos. 
l) Aceptar y acatar las sanciones que conforme al presente reglamento se impongan. 
m) Los tenedores de 1 o varias acciones, tanto personas físicas como morales, que no hayan 
utilizado los servicios del Club durante un periodo determinado que quisieran designar a un 
usuario, tendrán que pagar la cuota de reactivación o prestación de servicios a usuarios, que para 
tal efecto determine el consejo de administración. 

 



CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 19°  Cualquier persona que desee ser admitido como usuario de Lomas Sporting Club 
deberá presentar su solicitud ante el consejo de administración, debiendo cumplir con todos  y 
cada uno de los requisitos contenidos en el reglamento de admisiones y vigencia de derechos. 

ARTÍCULO 20°  El hecho de adquirir una acción de Proclub, S.A. de C.V. y solicitar el registro como 
nuevo titular en el libro de accionistas, no le concede ningún derecho a su propietario para ser 
admitido como usuario de Lomas Sporting Club, ya que para esto deberá cumplir con las 
disposiciones estatutarias y reglamentarias de accionista para el uso de las instalaciones y servicios 
del Club, presentando su solicitud al consejo de administración, quien después de recibirla y 
estudiarla, tendrá la facultad de decidir si acepta o rechaza tal solicitud, sin que incurra en caso de 
rechazarla en responsabilidad alguna y sin que tenga que motivar ni fundar la decisión que en su 
caso adopte, teniendo ésta el carácter de inapelable. 

El procedimiento de solicitud y aceptación por parte del consejo de administración antes descrito, 
también será aplicable para los arrendatarios de acciones de Proclub, S.A. de C.V. y para los 
usuarios designados por personas morales que sean propietarios de alguna acción emitida por 
esta Sociedad. 

 

CAPÍTULO QUINTO 
DERECHOS DE LOS USUARIOS 

ARTÍCULO 21°  Los usuarios del Club tendrán los siguientes derechos: 
a) Hacer uso de los mecanismos, instancias y canales que el Club establezca para realizar las 
sugerencias que estime pertinente únicamente de forma individual y personal. Bajo ninguna 
circunstancia estará permitido involucrar a empleados o personal de Proclub S.A. de C.V. en la 
firma de peticiones o cartas de inconformidad. 

El derecho del socio a expresar sus sugerencias no está por encima del bien común de todos los 
integrantes del Club y del deber que tienen los usuarios de respetar la tranquilidad, paz, armonía y 
sana convivencia entre los demás miembros de Lomas Sporting Club, ni será justificante para 
alterar los valores mencionados. 

A efecto de que alguna comunicación pueda ser transmitida o circulada por los socios a la 
comunidad del Club, será necesario contar con la aprobación de cualquiera de las instancias que el 
Club ha desarrollado para tal propósito. 
b) Formar parte de los distintos comités y puestos directivos del Club. 
c) Que sus familiares que hayan sido admitidos como usuarios utilicen y gocen de las instalaciones 
y servicios que presta el Club en la forma y términos que establece el presente reglamento. 



d) Los usuarios adultos tendrán derecho a utilizar en los vestidores de damas hasta tres toallas, en 
vestidor de caballeros hasta dos, los niños una y las niñas dos. Si el usuario solicita una toalla para 
uso exclusivo de la alberca deberá firmar un vale que le será devuelto junto con su credencial al 
entregar la toalla usada.  En caso de que el usuario entregue una cantidad  de toallas menor a la 
recibida, la credencial y en su caso el vale respectivo se turnarán a la administración para que le 
sea cobrado el costo correspondiente a las toallas no devueltas. 

Si por causas ajenas a la administración del Club, la provisión  de toallas es  insuficiente para 
satisfacer la demanda de los usuarios, en tanto se resuelve este problema, se entregarán un 
número menor de toallas que el establecido en el párrafo anterior. 
e) Los socios del Club, de acuerdo con la Ley de Sociedades Mercantiles, tendrán el derecho de  
asistir a las juntas de asamblea de accionistas debidamente convocadas, siempre y cuando 
cumplan con todos los requisitos establecidos por ley ante la administración del Club. 
f) Los usuarios podrán intervenir en todas aquellas decisiones que les atañan directamente o que 
se relacionen con el Club del cual forman parte, utilizando los medios que se establecen para tal 
efecto en los estatutos y reglamentos de Proclub, S.A. de C.V.  

 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS MENORES 

ARTÍCULO 22°  La integridad, seguridad y vigilancia de los menores, es responsabilidad exclusiva de 
sus padres o tutores, el Club no se hace responsable de ellos bajo ninguna circunstancia. Cuando 
los menores son encargados o dejados  por sus padres o tutores en alguna área del Club para el 
desarrollo de cierta actividad, lo hacen bajo su responsabilidad y vigilancia directa. 

Los menores de edad no podrán concurrir a las dependencias o lugares del Club en donde su 
entrada esté restringida por este reglamento o así lo establezca el consejo de administración. 

ARTÍCULO 23°  Los niños de 5 años cumplidos y hasta los 12 años, podrán tener acceso al vestidor 
de caballeros y hacer uso de las instalaciones (exceptuando el jacuzzi) los fines de semana y días 
festivos, únicamente, en compañía de sus padres. 

Los niños de 10 años en adelante podrán hacer uso del área de regaderas y casilleros del vestidor 
de caballeros, sin la compañía de sus padres, de lunes a viernes a partir de las 14:00 hrs. y hasta las 
20:00 hrs. 

A partir de los 13 años cumplidos, los niños podrán hacer uso de esta instalación con los mismos 
derechos y deberes de los usuarios adultos. 

Los fines de semana o días festivos no está permitida la entrada de niñas en el vestidor de damas. 
Las niñas de 10 años en adelante podrán hacer uso del área de regaderas y casilleros del vestidor 
de damas, sin la compañía de sus madres, de lunes a viernes a partir de las 14:00 hrs. y hasta las 
20:00 hrs. 



A partir de los 14 años cumplidos, las niñas podrán hacer uso del vestidor de damas con los 
mismos derechos y deberes de las usuarias adultas. 

No se recomienda que niñas y niños pequeños hagan uso de las áreas con altas temperaturas 
como son el vapor y el sauna.  Es responsabilidad absoluta de los padres permitir a sus hijos el uso 
de estos servicios. 

No está permitido el acceso de carriolas y bebés a cualquiera de los vestidores. 

Las conductas inapropiadas, el uso indebido de las instalaciones y las actividades que alteren el 
orden y la buena convivencia significarán una suspensión inmediata y definitiva del menor 
responsable a los vestidores de damas y caballeros respectivamente. 
 

ARTÍCULO 24°  El usuario titular será responsable de la conducta y seguridad  de sus hijos y tendrá 
la obligación de pagar los adeudos que éstos adquieran y reparar, en su caso, los daños y 
perjuicios que pudieran ocasionar.  

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS INVITADOS Y VISITANTES 

ARTÍCULO 25°  Quienes no sean usuarios del Club sólo podrán utilizar los servicios, instalaciones, 
establecimientos, locales y demás activos de éste, cuando sean invitados por uno o varios usuarios  
y éstos los acompañen, quedando sujetos unos y otros al cumplimiento de las disposiciones que se 
establecen en este reglamento. 

ARTÍCULO 26°  Los usuarios del Club pueden invitar a personas ajenas a éste siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 
a) El usuario acompañará en todos los casos a la persona invitada. 
b) El usuario deberá registrar a su invitado en el libro de visitantes en el que se asentarán las 
firmas de él y de la persona invitada. 
c) Antes de ingresar el usuario deberá entregar en recepción los pases de invitados vigentes o en 
su defecto completar y firmar el formato que autoriza el cargo de dicha cuota al pago trimestral. 
d) El invitado no podrá hacer uso de las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos 
del Club los domingos y días festivos. 
e) Cuando el invitado asista a las instalaciones únicamente para consumir alimentos en el área del 
restaurante podrá hacerlo sin necesidad de pagar la cuota de invitado durante un máximo de dos 
horas, pasado este tiempo se le aplicará la cuota de invitado correspondiente.  
f) Los invitados que ingresen al Club al área del restaurante no podrán hacer uso de otras 
instalaciones, locales y activos del Club incluyendo los juegos infantiles y áreas verdes. Si así lo 
hicieren se les aplicará la cuota de invitado correspondiente aún cuando su estancia no haya 
excedido de dos horas. 
g) Quienes asistan al Club en calidad de público o acompañantes en algún evento deportivo 



podrán hacerlo siempre y cuando los organizadores de dicho evento hayan solicitado autorización 
por escrito a la instancia que para tal efecto designe la administración del Club. En ningún caso 
esta autorización le permitirá al invitado hacer uso de otras instalaciones, equipos y locales de 
Lomas Sporting Club. 
h) La asistencia como invitado a eventos privados contratados al área de alimentos y bebidas no 
les da derecho al uso de otras instalaciones, incluyendo la zona de juegos infantiles, o a 
permanecer en el Club una vez culminado el evento. 

ARTÍCULO 27°  El Club, por conducto del consejo de administración, del comité de admisiones y 
vigencia de derechos o del gerente general, se reserva el derecho de admisión de los invitados. 

ARTÍCULO 28°  El usuario o instancia que invite a una persona a asistir al Club, será responsable 
por la conducta del invitado y por cualquier adeudo o responsabilidad en que éste último incurra 
en relación al Club.  

 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LOS CHOFERES Y NANAS 

ARTÍCULO 29°  Los choferes y personal de seguridad que vengan acompañando a los usuarios del 
Club, no podrán entrar a éste y deberán permanecer en el estacionamiento en el lugar que se 
destine para ellos. 
 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, tendrán acceso a las instalaciones del Club. 

ARTÍCULO 30°   Las nanas y empleadas domésticas que están cuidando o atendiendo a los 
menores sólo podrán acompañarlos a los baños de niños o niñas, alberca, restaurante, jardines y 
juegos infantiles, pero queda estrictamente prohibido que hagan uso de las instalaciones del Club 
y será obligatorio el uso de uniforme.  En caso de que estas personas utilicen la cafetería del Club, 
deberán hacerlo en la misma mesa de la familia con la que asisten. 

ARTÍCULO 31°  Los usuarios del Club, deberán instruir a las personas a quienes se refiere este 
capítulo, para que cumplan con este Reglamento, con las disposiciones que dicte el consejo de 
administración o la gerencia general y para que se comporten debidamente con orden y respeto.  

 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LOS CASILLEROS 

ARTÍCULO 32°  Los derechos de uso sobre los casilleros son propiedad de los usuarios,  por lo que 
el Club no tendrá ninguna responsabilidad por pérdidas o daños de los objetos en ellos 
resguardados.  El socio es el único y directamente responsable por el contenido de su casillero, 
haciéndose sabedor de que está estrictamente prohibido guardar en él valores, así como todo tipo 



de materiales inflamables o peligrosos, estupefacientes  y en general cualquier  bien de 
procedencia ilícita. 

ARTÍCULO 33°  El derecho de usos de los casilleros se venderá a los usuarios mediante el pago de 
la cuota que a tal efecto señale el consejo de administración, por lo que para poder hacer uso de 
un casillero es necesario acreditar mediante documento válido con qué carácter hace  uso del 
mismo.  

ARTÍCULO 34°  Ningún usuario podrá ocupar de manera arbitraria un casillero. Tampoco, podrá 
permitir el uso temporal de su casillero a otra persona con excepción de las registradas dentro de 
la acción respectiva, sin la autorización previa del consejo de administración o de la gerencia 
general.  

ARTÍCULO 35°  Los usuarios del Club están obligados a mostrar a la administración, cuando ésta se 
lo requiera, el recibo o documento que acredite con qué carácter hacen uso de los casilleros.  

Cuando en los registros del Club no existan datos respecto al usuario de algún casillero, la 
administración podrá requerir mediante volantes colocados dentro del mismo, que quien lo 
ocupa, acredite su propiedad. Si después de 15 días del requerimiento no hay respuesta, por parte 
del usuario, la administración del Club en presencia de dos testigos tendrá la facultad de desalojar 
los bienes que se encuentren en su interior, los cuáles una vez inventariados serán guardados por 
un período de tres meses, transcurrido el cual sin que los haya reclamado su propietario, podrá 
disponer el Club de la manera que le parezca conveniente. 

ARTÍCULO 36° Cuando algún usuario acredite el derecho de uso de un casillero  ocupado por otra 
persona sin derecho y solicite por escrito el desalojo de los bienes que se encuentran en su 
interior de acuerdo con la gerencia se seguirá el procedimiento establecido en el artículo anterior.  

 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LOS PRECIOS Y DE LOS PAGOS 

ARTÍCULO 37°  Es facultad del consejo de administración fijar y modificar la tarifa que determine 
los precios a los que se expenderán los alimentos, bebidas y demás bienes, productos y servicios 
que se enajenen o se presten en el Club. 

ARTÍCULO 38°  El consejo de administración está facultado para fijar y modificar las cuotas que 
deberán pagar los usuarios del Club y sus familiares directos debidamente aceptados por el comité 
de admisiones y vigencia de derechos;  así como la de sus invitados y visitantes para poder usar los 
servicios, instalaciones, establecimientos, locales y demás activos de su propiedad. El consejo de 
administración fijará la periodicidad en que se deberá cubrir la cuota que establezca, las formas de 
pago y la aplicación o no de gastos administrativos. Todas las cuotas que determine el consejo de 
administración deberán ser pagadas dentro de los siguientes 15 días naturales a la fecha de su 
exigibilidad. 



En el caso de clases deportivas con costo, donde el usuario no pueda asistir, sólo procederá el 
reembolso del valor proporcional de las clases registradas con inasistencia hasta un monto 
máximo del 75% de la tarifa vigente para esa actividad, siempre y cuando se presente un 
justificante médico que acredite la incapacidad del usuario para tomar dicha clase.  

Los accionistas que deseen dar de alta a un nuevo usuario deberán solicitar la aprobación del 
mismo al comité de admisiones y vigencia de derechos y cuando sea el caso cubrir la cuota de 
reactivación o prestación de servicios a usuarios que para tal efecto determine el consejo de 
administración.  

ARTÍCULO 39° Los consumos que se hagan en el Club deberán pagarse inmediatamente, ya que no 
está permitido aplicar créditos en nuestros centros de consumo.   Cualquier persona que 
contravenga esta disposición podrá ser sancionada por el comité de honor y justicia o el comité de 
admisiones y vigencia de derechos. 

ARTÍCULO 40° La falta de pago oportuno de las cuotas de mantenimiento de un trimestre causa 
suspensión de todos los derechos del usuario titular y su familia registrada hasta en tanto no 
liquide la cuota de reactivación, esto sin menoscabo de que podrá imponérsele cualquier otra 
sanción que establece o establezca en lo futuro este reglamento o el consejo de administración 
pudiendo ser ésta de carácter pecuniaria o de cualquier otra índole.  

 

CAPÍTULO DECIMOPRIMERO 
DEL USO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS 

ARTÍCULO 41° El uso de las canchas deportivas del Club estará sujeto a los reglamentos relativos a 
cada una de las siguientes disciplinas: 
- Tenis 
- Fútbol 
- Pádel 
- Básquetbol y 
- Otros 

En caso de que en lo futuro el Club construya canchas relativas a otras disciplinas, deberán 
emitirse los reglamentos correspondientes.  

 

 

 

 



CAPÍTULO DECIMOSEGUNDO 
DEL USO DE LAS PISCINAS, CHAPOTEADEROS Y JACUZZIS 

 

ARTÍCULO 42° Los usuarios de las albercas, el chapoteaderos y jacuzzis, están obligados a usar el 
vestuario adecuado de acuerdo con lo establecido en el reglamento particular del área y será 
obligatorio el uso de gorra. Así como cumplir las demás disposiciones establecidas en el 
reglamento del área. 

ARTÍCULO 43° Queda prohibido entrar a las piscinas, jacuzzis y chapoteaderos con el cuerpo 
untado de cremas, aceites o cualquier sustancia que contamine el agua. 

Asimismo, el usuario deberá ducharse antes de hacer uso de estas instalaciones en las regaderas 
colocadas en el área de la alberca, estas instalaciones no podrán ser usadas para tomar baños 
completos, lo cual sólo podrá realizarse en dentro de los vestidores.  

ARTÍCULO 44° Los usuarios de las albercas, el chapoteaderos y jacuzzis están obligados a guardar 
la compostura necesaria y, por tanto, se prohíben los juegos bruscos en las albercas, terrazas y 
demás instalaciones para la práctica de la natación. Queda estrictamente prohibido arrojarse de la 
alberca alta a la baja. 

ARTÍCULO 45°  En el área de piscinas, chapoteaderos, jacuzzis y asoleaderos, está estrictamente 
prohibido el uso de vasos, envases y objetos de vidrio. 

La violación de esta regla motivará la suspensión de la facultad de usar las piscinas y las 
instalaciones del Club por todo el tiempo que para tal efecto determine el consejo de 
administración o el comité de honor y justicia. 

ARTÍCULO 46°  El consejo de administración en cualquier tiempo podrá exigir que los usuarios de 
las albercas y chapoteaderos se practiquen examen médico y podrá suspender el uso de las 
piscinas a quienes no lo hubiesen practicado o que habiéndolo hecho no obtengan un resultado 
favorable. 

ARTÍCULO 47° Los usuarios de las piscinas, el chapoteaderos y jacuzzis deberán acatar las 
indicaciones que se hagan y las disposiciones que formulen los profesionales, encargados y 
guardavidas, tanto en relación a su comportamiento como en cuanto a aquellos eventos que 
puedan afectar la seguridad de los usuarios. 

ARTÍCULO 48°  Por razones de higiene y salud, el uso de los jacuzzis es exclusivo para mayores de 
15 años.  La violación de esta regla motivará la suspensión del infractor en el uso de las 
instalaciones del Club por el tiempo que determine el comité de honor y justicia. Cuando el 
infractor sea invitado la sanción recaerá en el socio que generó la invitación. 

 



ARTÍCULO 49°  Los niños hasta la edad de dos años o mayores de esa edad que no controlen 
esfínteres, y los adultos que sufren de incontinencia, deberán utilizar pañal especial para el uso de 
las albercas y el chapoteadero. 

La violación de esta regla motivará  la suspensión del infractor en el uso de las instalaciones del 
Club por el tiempo que determine el comité de honor y justicia. 

Los profesores de natación, los guardavidas o el prefecto, serán los encargados de vigilar que se 
cumpla con las disposiciones de los artículos 48 y 49.  

 

CAPÍTULO DECIMOTERCERO 
DE OTROS SERVICIOS 

ARTÍCULO 50°  Lomas Sporting Club presta a sus usuarios diversos servicios que por sus 
características requieren de una reglamentación específica emitiéndose para tal efecto los 
siguientes instrumentos: 
-  Reglamento para el uso de la estancia infantil 
-  Reglamento de los servicios médicos. 
-  Reglamento para el servicio del bar. 
-  Reglamento para el uso del gimnasio. 
- Reglamento para el uso de la pista de atletismo. 
- Reglamento para el uso del camino rústico. 

Si debido al crecimiento en instalaciones y servicios, el Club requiere regular actividades o 
situaciones específicas, el consejo de administración tendrá las más amplias facultades para emitir 
los reglamentos respectivos. 

 

CAPÍTULO DECIMOCUARTO 
DE LOS COMITÉS 

ARTÍCULO 51°  Para cada una de las actividades deportivas, sociales, culturales, recreativas y otras 
que se desarrollen en el Club, el consejo de administración determinará la conveniencia de formar 
un comité que estará integrado por los usuarios que elija el consejo de administración. 

ARTÍCULO 52°  El comité que se forme para cada actividad, elaborará los reglamentos para el 
desarrollo y fomento de la misma. Cualquier reglamento o disposición de cualquier comité deberá 
ser supervisado y aprobado por el consejo de administración. 

ARTÍCULO 53°  La definición y alcance de los trabajos que deben desarrollar los comités estará 
sujeta a la aprobación del consejo de administración y a lo establecido en el reglamento sobre el 
funcionamiento de los comités.  



CAPÍTULO DECIMOQUINTO 
DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 54°  La imposición de las sanciones que previene este reglamento corresponde al 
consejo de administración quien se auxiliará del comité de honor y justicia para promover el 
cumplimiento del presente reglamento. Las sanciones impuestas por los órganos competentes 
serán inapelables y deberá acatarlas el socio de manera inmediata. 

ARTÍCULO 55° El consejo de administración tendrá la facultad para amonestar a quienes infrinjan 
las disposiciones de este reglamento y las resoluciones que el propio consejo dicte y podrá 
decretar la suspensión temporal o definitiva de sus derechos como usuario. 

ARTÍCULO 56°  El Consejo de administración tendrá las más amplias facultades para investigar las 
quejas que se presenten y para integrar los expedientes de los usuarios, invitados y visitantes que 
por su conducta ameriten ser sancionados o amonestados. 

ARTÍCULO 57°  El consejo de administración amonestará al usuario que a ello se haga acreedor, a 
sus familiares, invitados y visitantes, mediante una comunicación por escrito y una copia de dicha 
amonestación al expediente personal del usuario correspondiente en cualquiera de los siguientes 
casos: 
a)  Cuando algún usuario, sus invitados o visitantes violen cualquiera de las disposiciones de este 
reglamento tengan o no señaladas sanción especial. 
b) Cuando el usuario titular no exhorte a sus   familiares o invitados para que observen las 
referidas disposiciones.  
c) Cuando el usuario o sus invitados no dispensen a los otros usuarios, miembros del consejo de 
administración, empleados y servidores del Club un trato adecuado respetuoso y digno. 
d) Cuando acontezca un evento, acto o conducta que a juicio del consejo de administración o del 
comité de honor y justicia sea sujeto de una amonestación. 

ARTÍCULO 58° Se llevará un archivo de las amonestaciones, suspensiones temporales y definitivas, 
con el propósito de que sirvan de antecedentes, adjuntándose una copia en el expediente del 
usuario. 

ARTÍCULO 59°  El consejo de administración tendrá la facultad para que, si lo considera 
conveniente, la segunda amonestación que se haga en contra de un usuario del Club se fije en 
lugar visible dentro de las instalaciones de éste, para información y conocimiento de los usuarios. 

ARTÍCULO 60°  El consejo de administración tendrá facultad para suspender el uso y disfrute de las 
instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del Club a cualquier usuario de acontecer 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) Si se emiten contra el usuario del Club o sus invitados dos o más amonestaciones. 
b) Si un usuario del Club no está al corriente en  el pago de sus cuotas. 
c) Si la conducta de un usuario del Club o sus invitados es contraria a las costumbres establecidas 



dentro del Club y se considera inadecuada para la convivencia y correcta armonía de la 
comunidad. 
d) Si algún usuario o sus invitados destruyen o causan perjuicios intencionales a las instalaciones, 
establecimientos, locales y demás activos del Club. 
e) Si acaece cualquier hecho análogo a los descritos en los incisos anteriores y el consejo de 
administración considera procedente imponer las suspensiones. 

El consejo de administración, al resolver sobre la suspensión de un usuario del Club, o sus 
invitados, deberá establecer el término de la misma. 

ARTÍCULO 61° El consejo de administración tiene la facultad de cancelar la membresía de cualquier 
usuario del Club de acontecer cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) Si se dictan en contra de un usuario dos o más sanciones. 
b) Si algún usuario, o sus invitados intencionalmente causan perjuicios graves a las instalaciones, 
establecimientos, locales y demás activos del Club, a juicio del consejo de administración. 
c) Si la conducta de algún usuario del Club es de tal manera ofensiva y grave a juicio del consejo de 
administración, que hubiese herido la dignidad personal de algún otro usuario, sus invitados o 
visitantes o sea contraria a las buenas costumbres establecidas por la comunidad que integran los 
usuarios dentro del Club, de tal manera que no se reúnan las características de  decencia y 
honorabilidad que dieron origen a su admisión como usuario. 
d) Si el Consejo de administración lo considera necesario, citará al interesado para oírsele en 
defensa y, con la concurrencia del usuario o sin ella, el consejo de administración tomará la 
resolución que estime procedente. 
e) En el caso de cancelación de la membresía, no se exime al socio del pago de la cuota de 
mantenimiento correspondiente al titular, mientras conserve la propiedad de la acción respectiva. 
f) En caso de venta de la acción, el nuevo propietario será responsable de las cuotas de 
mantenimiento no cubiertas por el socio original. 

ARTÍCULO 62° En los casos de suspensión o cancelación acordados por el consejo de 
administración, a que se refieren los dos artículos anteriores, el usuario sancionado estará 
impedido de entrar a las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos del Club y de 
hacer uso de los servicios que éste presta aún en la calidad de invitado. 

ARTÍCULO 63° En el caso de cancelación de la membresía, si el consejo de administración 
considera que la falta que la ocasionó es muy grave, la cancelación se podrá aplicar al usuario 
titular y a toda su familia.  

 

 

 

 



CAPÍTULO DECIMOSEXTO 
DE LOS PROFESIONALES 

ARTÍCULO 64°  Se denominan “profesionales” las personas que, autorizadas por el consejo de 
administración, se dedican a impartir clases de los diversos deportes y actividades que se practican 
dentro del Club. El Club no será responsable de los actos indebidos de cualquier naturaleza que 
pudieran llegar a cometer los “profesionales”, por lo que especialmente tratándose de menores, 
sus padres o tutores deberán mantener un cuidado y vigilancia estrecha. 

ARTÍCULO 65°  Para que a los “profesionales” se les permita ejercer sus actividades dentro de las 
instalaciones del Club, deberán ser aprobados por el consejo de administración y tendrán para con 
el Club la obligación de encausar la práctica de los deportes o actividades a su cuidado y normar y 
regular la conducta de los participantes de acuerdo al reglamento y disposiciones vigentes para 
cada disciplina. 

ARTÍCULO 66°  Los “profesionales” tendrán a su cargo la vigilancia y supervisión de todo aquello 
que atañe a la práctica de su deporte y, al efecto: 
a) Tendrán la obligación de impartir clases a los usuarios de acuerdo con los lineamientos que 
establezca el consejo de administración. 
b) Velarán por el cumplimiento de este reglamento por cuanto respecta al uso de las  diversas 
instalaciones, establecimientos y locales de la actividad respectiva siguiendo las indicaciones, que 
en su caso, fijen los gerentes o funcionarios del Club de cada área. 
c) Coadyuvarán con el consejo de administración a      resolver las dudas y conflictos que se 
presenten sobre la interpretación de los reglamentos respecto al uso de las diversas instalaciones, 
establecimiento y locales del deporte relativo. 
d) Estarán encargados de la preparación, conservación y cuidado de las diversas instalaciones, 
establecimientos y locales en que deba practicarse el deporte correspondiente. 
e) En colaboración con el comité respectivo, intervendrán en todo lo que se refiere a promociones, 
competencias, exhibiciones y eventos de su deporte. 
f) Recomendarán en su caso, los días en que será perjudicial usar las diversas instalaciones, 
establecimientos y locales para la práctica del deporte relativo y recomendarán en su caso, el 
cierre de los mismos. 
g) Las demás actividades que sean congruentes con la naturaleza de sus responsabilidades y 
derechos y cualesquiera otras que les delegue expresamente el consejo de administración. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO DECIMOSÉPTIMO 

ARTÍCULO 67° Cualesquier situación no prevista expresamente en el presente reglamento será 
resuelta por el consejo de administración o sus órganos auxiliares, tomando en cuenta de manera 
primordial la convivencia, familiar, el respeto a los demás y los principios de equidad, moral  y 
justicia, que norman a esta comunidad. 

 

REGLAMENTO DE ADMISIONES Y VIGENCIA DE DERECHOS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS SOCIOS Y DE LOS USUARIOS 

 

ARTÍCULO 1° Los socios de Lomas Sporting Club son cada uno de los propietarios titulares de las 
acciones que conforman el capital social de Proclub, S.A. de C.V. 

ARTÍCULO 2° Son usuarios de las instalaciones y servicios de Lomas Sporting Club las siguientes 
personas: 
a) Los tenedores de una o varias acciones de Proclub, S.A. de C.V. 
b) Los arrendatarios y comandatarios de una acción de los titulares. 
c) Los titulares directos designados por personas físicas o morales propietarias de una acción. 
d) Los familiares de las personas mencionadas en los tres incisos anteriores con las siguientes 
características: 
- Cónyuge. 
- Mayores: hijos e hijas solteros de 21 a 29 años. 
- Juniors: hijos e hijas solteros de 14 a 20 años  de  edad. 
- Juveniles: hijos e hijas de 7 a 13 años de edad. 
- Infantiles: hijos e hijas de 2 a 6 años de edad. 
e) Los invitados de acuerdo con el capítulo VII de este reglamento. 

Las personas físicas y morales que sean propietarias de alguna acción de Proclub, S.A. de C.V., 
podrán designar a la persona que hará uso de las instalaciones de Lomas Sporting Club 
denominándola “usuario designado”. Serán consideradas como arrendatarias todas las personas 
que adquieran del titular de la acción el derecho a ser usuario así como los familiares en línea 
recta que sean específicamente aceptados por el comité de admisiones y vigencia de derechos. 

En caso de sucesión por muerte del titular de la acción (una vez adjudicada legalmente por 
testamento o acción ante juez o notario de acuerdo a las leyes vigentes) si ésta quede en 
copropiedad, es obligación de los copropietarios notificar a través de escrito, debidamente 
firmado,  al consejo de administración quien de ellos es designado como titular de la acción,  para 



que únicamente sea él y su familia quienes hagan uso de los servicios e instalaciones de Lomas 
Sporting Club. Hasta en tanto no se haga dicha designación, nadie podrá hacer uso de los servicios. 

Los usuarios de Lomas Sporting Club son los descritos en este artículo y en todos los casos, 
excepto los invitados, deberán ser admitidos como tales por el consejo de administración para 
disfrutar de las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos de la sociedad de acuerdo 
a las disposiciones de este reglamento, entendiendo que por cada acción sólo podrá existir un 
titular usuario y un cónyuge. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA ADMISIÓN 

ARTÍCULO 3° El consejo de administración se auxiliará con el comité de admisiones y vigencia de 
derechos para analizar las solicitudes de admisión de ingreso como socio usuario, como 
arrendatario usuario o como usuario designado de Lomas Sporting Club.  

Los atributos que el comité considere deben reunir los solicitantes son de orden moral, social y 
cultural cuidando siempre la homogeneidad  en cuanto a proyectos y fines de los socios, esto  se 
determina  de acuerdo con los lineamientos que fije el consejo de administración.  

La evaluación de las solicitudes de admisión la realiza el comité en forma discrecional sin que 
tenga que fundar ni motivar su decisión en uno u otro sentido, su decisión es definitiva y no sujeta 
a discusión. El Club siempre se reserva el derecho de admisión.  

Las personas interesadas en ingresar al Club como usuarios deberán requisitar una solicitud que 
contiene información relativa a la situación socioeconómica del solicitante. Esta solicitud ha sido 
formulada por el comité de admisiones y vigencia de derechos (en adelante el comité). Junto con 
esta solicitud se deberán entregar los siguientes documentos: 
a) Fotografías recientes del titular de la acción y de cada uno de sus familiares. 
b) Fotocopia de las actas de matrimonio de los cónyuges y de nacimiento de cada uno de los hijos.  
c) Comprobación de los ingresos del titular usuario de la acción y en caso necesario de su cónyuge. 
d) Análisis de laboratorio de sangre y orina del titular usuario, del cónyuge y de los hijos mayores 
de 14 años. 
e) Responsiva médica respecto al buen estado de salud de los menores de 14 años. 
f) Cartas de buena conducta expedidas por las escuelas en donde estudian los hijos menores de 
edad. 
g) Comprobante de inscripción de colegios. 
h) Fotocopia del comprobante de retención y pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a 
la enajenación de la acción o copia del dictamen respectivo. 
i) Copias de identificación del titular usuario y cónyuge. 
j) Copia de la acción endosada. 
k) Carta de donación (en su caso). 



l) Carta de cesión de derechos (en su caso). 
m) Cartas de recomendación del solicitante, expedidas por dos socios accionistas del Club, que 
tengan una antigüedad mayor a 5 años. 

Cada socio accionista, no podrá expedir más de 2 cartas de recomendación en un año y no deberá 
tener antecedentes de comportamiento contrario al reglamento en el expediente que para tal 
efecto mantiene actualizado el comité de honor y justicia.  
n) Los documentos que a juicio del comité sean necesarios para su admisión. 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS 

ARTÍCULO 4° Políticas de Lomas Sporting Club relativas a las cuotas de mantenimiento. 
a) Las cuotas de mantenimiento y mejoras se discutirán y aprobarán por el consejo de 
administración. 
b) Las cuotas de mantenimiento y mejoras se fijarán de acuerdo con la edad y tipo de usuario con 
las siguientes modalidades: 
- Cuota para el titular usuario (socio activo o  pasivo, arrendatario o usuario designado).          
- Cuota para el cónyuge del titular usuario.           
- Cuota para los hijos del titular usuario con los siguientes niveles: 
     . Cuota para Mayor (de 21 a 29 años de edad) 
     . Cuota para Junior (de 14 a 20 años de edad) 
     . Cuota para Juvenil (de 7 a 13 años de edad) 
     . Cuota para Infantil (de 2 a 6 años de edad) 

La cuota del titular será la cuota mínima que deberá pagar cada acción y previo aviso por escrito, 
cualquier miembro de la familia del titular de la acción (socio o arrendatario, podrá hacer uso de 
las instalaciones con el pago de esta cuota. La cuota del titular se denomina pasiva cuando no hace 
uso de las instalaciones ninguna persona. Se llama activa cuando el titular o algún miembro de su 
familia hace uso de las instalaciones. c) Los invitados de los usuarios podrán hacer uso de las 
instalaciones del Club cumpliendo con la cuota que por concepto de entrada se deberá pagar con 
las siguientes modalidades: 
- Invitado infantil entre semana (hasta 13 años de edad). 
- Invitado infantil sábados (hasta 13 años de edad). 
- Invitado adulto entre semana (a partir de 14 años de edad). 
- Invitado adulto sábados (a partir de 14 años de edad). 

En el caso de los domingos y días festivos, los invitados no podrán hacer uso de las instalaciones 
del Club excepto la cafetería. 
d) Cualquier situación no contemplada en este artículo respecto a los invitados será motivo de 
revisión y aprobación por parte del comité. 



 

ARTÍCULO 5° Políticas respecto a intereses moratorios y cuotas de reinscripción. 
a) La tasa de interés anual por concepto de pago en mora determinada por el consejo de 
administración se aplica a cada uno de los meses transcurridos desde el inicio del período hasta el 
mes en que se efectúa el pago correspondiente, sin que exista un límite máximo. 
b) La tasa de interés por concepto de pago en mora será fijada periódicamente por el consejo de 
administración. 

ARTÍCULO 6° Políticas respecto a las cuotas de traspaso (venta) de acción y a las cuotas de 
arrendamiento anual de acción.  
a) El consejo de administración fijará la cuota vigente en cada período a cargo de las personas que 
adquieren una acción en propiedad, denominada cuota por traspaso y la cuota a cargo de 
arrendatarios de acción, denominada cuota anual por arrendamiento; así como la cuota que se 
pagará en cada ocasión que las personas morales propietarias de una o más acciones de Proclub, 
S.A. de C.V., designen al usuario de las mismas. Cualquier modificación en el monto de estas 
cuotas tendrá que ser autorizada, en forma escrita, por el comité de finanzas y por el tesorero de 
la Sociedad. 
b) La transmisión de acciones por donación, venta, herencia, legado o convenio sobre la 
liquidación del régimen de sociedad conyugal o divorcio, a favor del cónyuge del titular usuario, de 
sus padres o de sus hijos, no dará lugar al pago de las cuotas por concepto de traspaso, si se 
presenta el documento que justifique la transmisión de la acción. 
c) En los casos de la transmisión de acciones descritos en el inciso anterior, se establece que la 
titularidad deberá permanecer a nombre de una misma persona durante un periodo mínimo de un 
año. 
d) En cuanto al arrendamiento de acciones, será necesario que el arrendador deposite el original 
de la acción en la tesorería de la Sociedad mientras dure el arrendamiento y que otorgue una carta 
de responsabilidad solidaria en garantía de cuotas que no se paguen, daños que se ocasionen al 
Club y otros gastos que cause el usuario arrendatario y que no cubra oportunamente el 
arrendatario. e) El arrendatario usuario de una acción deberá depositar una cantidad equivalente a 
un periodo de sus cuotas más un 30% del importe de las mismas para garantizar el pago de cuotas 
y otros gastos que ocasione el usuario arrendatario al Club. Esto no es aplicable en  el caso de la 
designación de usuarios. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ALTAS Y BAJAS DE USUARIOS 

 

ARTÍCULO 7° Políticas relativas a las altas y bajas de los usuarios. 
a) Al ser admitido por el consejo de administración un nuevo usuario, deberá informar al Club qué 
miembros de su familia serán usuarios de las instalaciones, aceptándose únicamente a aquellos 
miembros que fueron incluidos en la solicitud de admisión respectiva. Cualquier persona adicional 
que el usuario titular desee incorporar, deberá notificarse por escrito al comité de admisiones y 
vigencia de derechos para su aprobación.  
b) Cualquier cambio (alta o baja) de los miembros de la familia del usuario se deberá hacer del 
conocimiento del Club, por escrito, con 15 días como mínimo, antes del inicio del periodo en el 
que surtirá efectos el aviso, con el objeto de efectuar de manera oportuna, la modificación relativa 
en los controles del sistema de informática. 
c) Una vez que el Club ha sido notificado del alta o baja de algún usuario, no se podrá hacer otro 
cambio respecto al mismo, durante un periodo de seis meses (2 trimestres), con el objeto de no 
dificultar el manejo de los archivos correspondientes.  
d) Si por alguna situación excepcional, el usuario no informa oportunamente al Club  sobre los 
movimiento de altas o bajas en los términos que señala los incisos b y c, deberá pagar la cuota por 
movimiento extemporáneo que para tal efecto determine el consejo de administración dicho 
movimiento, debe ser aprobado por la gerencia general. 

ARTÍCULO 8° Peticiones especiales de socios y arrendatarios. 
a) Se podrá autorizar que los usuarios titulares incluyan como usuarios dentro de su acción a los 
padres del usuario titular o a los padres de su cónyuge mayores de 65 años,  siempre que 
demuestren que dependen económicamente del usuario titular y que viven en el mismo domicilio 
que éste.  

 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA BOLSA DE ACCIONES 

ARTÍCULO 9° Políticas relativas a la bolsa de compraventa y arrendamiento de acciones de Proclub, 
S.A. de C.V.  
a) El accionista que por cualquier motivo desee vender, traspasar o arrendar su acción deberá 
comunicar esta circunstancia a la administración de la Sociedad para su conocimiento y registro en 
la bolsa de compraventa y arrendamiento de acciones de Proclub, S.A. de C.V. 
b) Las personas interesadas en adquirir alguna acción de la Sociedad, de las registradas en la lista 
de la bolsa, deberán ser admitidas previamente como usuarios de las instalaciones de Lomas 
Sporting Club.  
c) Para obtener la aprobación como usuario deberán satisfacer los requerimientos previamente 
establecidos por el comité de admisiones y vigencia de derechos en este reglamento. 



d) Cuando exista la posibilidad de que se celebre un contrato de compraventa o arrendamiento de 
acciones, la administración del Club únicamente intervendrá para poner en contacto a los 
probables comprador y vendedor en riguroso orden cronológico, con las excepciones que adelante 
se indican y ellos definirán los términos y condiciones de su contrato. 
e) Para la selección de compradores o arrendatarios de las acciones de Proclub, S.A. de C.V., 
siempre se dará preferencia a las siguientes personas: - A los hijos mayores de 29 años de 
accionistas usuarios de las instalaciones del Club o menores de esa edad casados. 
- A los arrendatarios de acciones del Club. 
- A familiares consanguíneos de titulares usuarios y de su cónyuge de las instalaciones del Club. 

En caso de que un usuario titular desee transmitir la acción a su hijo, arrendatario actual o 
pariente, esta operación será preferente y no seguirá el orden cronológico ni el de preferencias, 
siempre y cuando haya sido previamente aprobada la solicitud de ingreso como usuario. 
f) En el caso de nuevos arrendatarios, se dará preferencia a las personas registradas en la bolsa 
que hayan sido previamente admitidas como usuarios del Club y que se encuentren en espera de 
encontrar una oferta para arrendar una acción. 
g) Las preferencias antes mencionadas podrán modificarse discrecionalmente por el comité de 
admisiones y vigencia de derechos. 


