
En la ampliación del Poblado Emiliano Zapata 

        

POLÍTICAS Y 
CONDICIONES DE 

VENTAS* 

*DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO (Fecha: 09-DIC-2006) 



Página 1 de 4 

 PROCEDIMIENTO DE VENTA 
 
 

A. REQUISICIÓN. El comprador podrá enviar la FORMA DE REQUISICIÓN indicando el producto que desea 
adquirir, tomando en cuenta para su decisión los siguientes puntos: 
 

 EL TOTAL A PAGAR. Se cubrirá mediante un Anticipo y hasta 36 Mensualidades sin intereses. 
 DESCUENTO POR PRONTO PAGO. se hace sobre la Diferencia a Pagar que resulta de restar el Anticipo 
del Total a Pagar a la firma de la FORMA PREPARATORIA, y se aplicaran los siguientes porcentajes de acuerdo 
a las mensualidades seleccionadas: 

 
TABLA DE DESCUENTOS  

POR PRONTO PAGO 
Pago: Descuento: 

 En 1 mensualidad* 6% 
 En 2 a 12 mensualidades 4% 
 En 13 a 24 mensualidades 2% 
 En 25 a 36 mensualidades 0% 

 
 *Al hacer el pago en una sola mensualidad se le entregará al Solicitante sin ningún costo el COMPENDIO 

DE PLANOS PARA CASAS EN LOTE TIPO 7m X 20m (Los Planos son solo de carácter informativo siendo responsabilidad del 
avecindado el uso que les de). 

 TARIFAS Y PORCENTAJES APLICABLES 
 Cancelación. El costo por este concepto en todo momento será del 9.5% del Monto Total de la 

operación original, correspondiendo este a la suma del Costo de Ventas más el Costo de 
Administración. 

 Traspaso. El costo por este concepto será del 3.5% del Monto Total de la operación original 
correspondiendo éste al Costo de Administración. 

 Intereses Moratorios. Serán del orden del 3% mensual del importe vencido con un periodo de gracia 
hasta la fecha del siguiente vencimiento. 

 
B. FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD. Para formalizar la SOLICITUD DE DERECHOS DE AVECINDADO 
SOBRE UN SOLAR URBANO se deberán realizar los siguientes pasos: 
 

 1. VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO. Que podrá revisar en el LISTADO GENERAL DE LOTES 
y el PLANO DE LOTES VENDIDOS del Fraccionamiento “La Primavera” actualizado de los solares disponibles,  

 2. FIRMAR LA FORMA PREPARATORIA. En donde se le asignará una REFERENCIA NUMÉRICA para 
depositar el TOTAL DEL ANTICIPO en el caso de que el producto se confirmara como disponible. 

 3. PAGO DEL TOTAL DEL ANTICIPO. El Solicitante deberá depositar en cualquier sucursal de BANAMEX 
a la Cuenta Concentradora No.5535960 de la Sucursal No. 257 a nombre de Jesús Ángel Santana 
incluyendo la REFERENCIA NUMÉRICA asignada. 

 En el caso de hacer un depósito de la cantidad Total del Anticipo, deberá ser cubierto a más tardar 5 
días naturales de la Fecha de Venta: *Al no depositar el Anticipo antes del vencimiento la FORMA 
PREPARATORIA se considerará como Nula; La cantidad pagada por concepto de Anticipo en el caso de la 
Cancelación Voluntaria de la FORMA PREPARATORIA se reintegrará, menos un porcentaje correspondiente 
al 9.5% del Total a Pagar para cubrir gastos de administración y comisión por venta. 

 En el caso de hacer el depósito de un Apartado, éste será igual al 5% del valor del Anticipo y deberá 
ser cubierto a más tardar 5 días naturales de la Fecha de Venta: El Apartado se tomará en cuenta como 
parte del Anticipo, y a más tardar 15 días naturales de la Fecha de Venta se deberá completar el pago 
del Anticipo en una sola exhibición; En caso de la Cancelación Voluntaria de la FORMA PREPARATORIA no 
habrá devolución de Apartado puesto que se aplica para cubrir gastos de administración por venta. 

 La cantidad pagada por concepto de Anticipo o parte del mismo (que incluye el Apartado) en el caso de 
la Cancelación Voluntaria de la FORMA PREPARATORIA se reintegrará, menos un porcentaje 
correspondiente al 9.5% del Total a Pagar para cubrir gastos de administración y comisión por venta. 
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 4. SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS URBANOS DE AVECINDADO. El Solicitante, luego de haber 
depositado la cantidad Total del Anticipo de la forma indicada: Deberá señalar en la SOLICITUD DE CESIÓN DE 
DERECHOS URBANOS DE AVECINDADO la fecha del día en que se realizó el total de su depósito. 

 Tomando en cuenta que los cargos de las mensualidades se generarán con el día de vencimiento 
mensual señalado en la FORMA PREPARATORIA a partir del mes inmediato posterior; por lo que se obliga a 
depositar el Saldo a Pagar de la manera como se describe en las CONDICIONES del Plan de Pagos, de 
lo contrario se entenderá como una Cancelación Voluntaria y la cantidad pagada por concepto de 
Anticipo se reintegrará, menos un porcentaje correspondiente al 9.5% del Total a Pagar para cubrir 
gastos de administración y comisión por venta. La cantidad será reintegrada como se especifica en la 
Cláusula NOVENA.- de la Solicitud de Derechos Urbanos de Avecindado anexa. 

 
C. PAGO DEL SALDO DE LA OPERACIÓN. Conforme a lo indicado en la FORMA PREPARATORIA se 
tendrá la información para proceder al Pago del saldo. 
 

 PAGOS DE LAS MENSUALIDADES. El Solicitante deberá hacerlos a través de depósito de efectivo, 
cheque de Banamex o transferencia electrónica con BancaNet Empresarial depositándolo directamente en 
cualquier sucursal de BANAMEX a la Cuenta Concentradora No.5535960 de la Sucursal No. 257 a nombre 
de Jesús Ángel Santana incluyendo la REFERENCIA NUMÉRICA asignada. 

 LOS COMPROBANTES DE PAGO. Las fichas de depósito se constituyen como los recibos de pago del 
Saldo a Pagar, que deberán contar con: Fecha, Sello y Firma del Cajero, Sucursal donde se realizó el Pago, 
Importe del Depósito, Referencia Numérica, Datos Generales de la cuenta de depósito. 

 Por lo que el Solicitante deberá conservar estos Comprobantes de Depósito de los pagos mensuales, 
mismos que le serán requeridas para mostrarlos al agente de ventas, al momento de llenar la FORMA DE 
RECEPCIÓN. 

 EL FINANCIAMIENTO. Es de hasta a 36 mensualidades sin intereses, solo aplican los cargos de intereses 
moratorios, en el caso de que el Solicitante no liquidara sus pagos puntualmente se obligará a pagar el 3% 
mensual del saldo vencido generado de forma mensual con periodo de gracia hasta antes de la fecha del 
siguiente vencimiento, bajo las siguientes consideraciones: 

 En el caso de haberse generado cargos de intereses moratorios, el monto del depósito se aplicará 
primero a cubrir los intereses moratorios y luego al capital del concepto vencido que tuviera mayor 
antigüedad en ese momento, y así sucesivamente con el siguiente saldo vencido. 

 En caso que tuviera 3 pagos mensuales vencidos se obligará a pagar el Saldo Vencido mas el Saldo por 
Vencer con un plazo máximo hasta el vencimiento del siguiente mes; de lo contrario la SOLICITUD DE 
CESIÓN DE DERECHOS URBANOS DE AVECINDADO se entenderá como Cancelada. 

 En caso que tuviera la última mensualidad vencida, tendrá máximo 3 meses de plazo para cubrirla 
incluyendo los intereses moratorios; de lo contrario la SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS URBANOS DE 
AVECINDADO se entenderá como Cancelada. 

 
D. ENTREGA DE LA CONSTANCIA Y LA POSESIÓN. Posterior al pago total del Derecho 
correspondiente se procederá a la entrega de la CONSTANCIA DE RATIFICACIÓN DE POSESIÓN DE SOLAR URBANO así 
como la posesión física del Solar: 
 

 1. AL HABER LIQUIDADO TODO EL SALDO A PAGAR. Se iniciará el proceso para la entrega de su 
CONSTANCIA DE RATIFICACIÓN DE POSESIÓN DE SOLAR URBANO y la POSESIÓN DEL SOLAR. 

 2. FORMA DE RECEPCIÓN. El Solicitante deberá presentarse en la oficina del vendedor a llenar la FORMA 
DE RECEPCIÓN con los datos que se le requieran mostrando los Comprobantes de Depósito de los pagos 
mensuales realizados y recibir dentro de un termino de 45 días: 

 La CONSTANCIA DE RATIFICACIÓN DE POSESIÓN DE SOLAR URBANO. Este documento ya firmado y sellado, se 
constituye como el comprobante oficial de haber completado el Pago Total para la adquisición de los 
Derechos de Avecindado así como su validación y aceptación por parte del Comisariado Ejidal. 

 La POSESIÓN FÍSICA DEL SOLAR. Se realizará en campo, posteriormente a recibir la Constancia. 
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  PROCEDIMIENTO DE DESCUENTO 
 

 
A. OBTENCIÓN DEL DESCUENTO. Posteriormente a haber firmado la FORMA PREPARATORIA, obteniendo 
su Solicitud de Avecindado y estar pagando las mensualidades del Saldo a Pagar, el Solicitante que hace en un 
solo pago el resto de sus mensualidades tendrá derecho a un descuento por Pago Adelantado conforme a lo 
estipulado en las Políticas de Descuentos vigentes, para obtenerlo deberá: 

 
 1. FORMA DE DESCUENTO. Llenar la FORMA DE DESCUENTO por Pago Adelantado que corresponderá a la 
cuenta del Solicitante que incluye el Descuento. 

 

*TABLA DE DESCUENTOS  
POR PAGO ADELANTADO 

Adelantando: Descuento: 
 De 25 a 36 mensualidades 6% 
 De 13 a 24 mensualidades 4% 
 De 6 a 12 mensualidades 2% 
 De 1 a 5 mensualidades 0% 

 
 Solamente se podrán autorizar Descuentos si el Solicitante del Descuento se encuentra al corriente de 

sus pagos. 
 El cargo de la mensualidad única se generará a partir del día de vencimiento mensual del mes inmediato 

posterior a su último pago y el Solicitante del Descuento deberá cubrir la cantidad total del concepto. 
 

B. PAGO DEL SALDO DE LA OPERACIÓN EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. Conforme a lo 
indicado en la FORMA DE DESCUENTO se incluirá la información para proceder al Pago del saldo Nuevo, por lo que 
el Solicitante deberá hacer sus pagos a través de depósito de efectivo, cheque de Banamex o transferencia 
electrónica con BancaNet Empresarial depositándolo directamente en cualquier sucursal de BANAMEX a la 
Cuenta Concentradora No.5535960 de la Sucursal No. 257 a nombre de Jesús Ángel Santana incluyendo la 
REFERENCIA NUMÉRICA asignada para depósito a su cuenta. 
 

 El Comprobante de Depósito se constituye como el recibo de pago del Saldo a Pagar, que deberá contar 
con: Fecha, Sello y Firma del Cajero, Sucursal donde se realizó el Pago, Importe del Depósito, Referencia 
Numérica, Datos Generales de la cuenta de depósito. 

 Por lo que el Solicitante deberá conservar este Comprobante de Depósito de pago, mismo que le será 
requerido para mostrarlo al coordinador de ventas, al momento de llenar la FORMA DE RECEPCIÓN. 

 El financiamiento de esta única mensualidad es sin intereses, solo aplican los cargos de intereses 
moratorios, que en el caso en el que el Solicitante no liquidara su pago puntualmente se obligará a 
pagar el 3% mensual del saldo vencido generado de forma mensual con periodo de gracia hasta antes 
de la fecha del siguiente vencimiento, bajo las siguientes consideraciones: En el caso de haberse 
generado cargos de intereses moratorios, el monto del depósito primero se aplicará a cubrir los 
intereses moratorios y luego al capital del concepto vencido; En caso que tuviera la última mensualidad 
vencida, tendrá máximo 3 meses de plazo para cubrirla incluyendo los intereses moratorios; de lo 
contrario la Solicitud se entenderá como Cancelada. 

 
C. ENTREGA DE LA CONSTANCIA Y LA POSESIÓN. Conforme a lo indicado en el 
PROCEDIMIENTO DE VENTA 
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 PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN 
 

 
A. CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD. El Solicitante Cesionario tiene derecho a CANCELAR, tal como 
se establece en la SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS URBANOS DE AVECINDADO, y a que se le devuelva la cantidad 
total pagada por la operación abonada a Capital menos un porcentaje correspondiente al 9.5% del Total a Pagar 
por gastos de venta y administración, y menos el pago de Intereses Moratorios si los hubiere. 
 

 1. FORMA DE CANCELACIÓN. Llenar la FORMA DE CANCELACIÓN para cancelar la SOLICITUD DE CESIÓN DE 
DERECHOS URBANOS DE AVECINDADO y se programe la devolución al Solicitante. 

 
B. DEVOLUCIONES AL SOLICITANTE. El Total a devolver al solicitante se hará con el número de 
cheques determinado y aprobado en la FORMA DE CANCELACIÓN, que serán emitidos por la Administración a 
nombre del Solicitante que Cancela. 

 
 LAS DEVOLUCIONES POR CANCELACIONES. Pondrán ser recogidas por el Solicitante en las oficinas 
centrales o podrán ser enviadas al coordinador para su entrega física al mismo, firmando éste la Póliza 
correspondiente. 

 En la Póliza del Cheque se incluirá la Referencia de Cancelación así como el nombre del Solicitante que 
Cancela. 

 A petición del Solicitante que Cancela le podrá ser entregado su Estado de Cuenta que incluye su 
Cancelación con su Número de REFERENCIA NUMÉRICA anexo a cualquier cheque de su devolución, 
obteniéndolo 15 días después de la solicitar el mismo. 

 

  PROCEDIMIENTO DE TRASPASO 
 

 
A. TRASPASO DE LA SOLICITUD. El Solicitante Cesionario, tal como se establece en la SOLICITUD DE 
CESIÓN DE DERECHOS URBANOS DE AVECINDADO, podrá TRASPASAR sus derechos a la persona física que él 
indique como el Solicitante Cesionario “B” (Nuevo), siempre y cuando esta persona asuma las obligaciones del 
Solicitante Cesionario “A” (Original), y no tenga otra(s) operación(es) en mora dentro del mismo Fraccionamiento 
Ejidal. Por lo que el Solicitante Cesionario “B” (Nuevo) que recibe en forma de TRASPASO la Solicitud de Cesión 
de Derechos Urbanos de Avecindado ya no podrá traspasar nuevamente sino que solo podrá CANCELAR. Para 
traspasar deberá realizar los siguientes pasos: 
 

 FORMA DE TRASPASO. El Solicitante Cesionario “A” (Original) junto con el Solicitante Cesionario “B” 
(Nuevo) deberán acudir a la oficina de ventas o en su caso con el Coordinador de Ventas Autorizado para 
firmar la FORMA DE TRASPASO. 

 Solamente se podrán realizar Traspasos si el Solicitante Cesionario “A” (Original) se encuentra al 
corriente de sus pagos. 

 El Costo del Derecho de Traspaso será del 3.5% sobre el Monto Total de la operación original mismo 
que se le descuenta del Total Pagado a la fecha por el Solicitante Cesionario “A” (Original). 

 El Número de Pagos para el Solicitante Cesionario “B” (Nuevo) será como máximo el resultado de 
restarle los pagos ya realizados a los contratados originalmente por el Solicitante Cesionario “A” 
(Original). 

 
B. PAGO DEL SALDO DE LA OPERACIÓN. Conforme a lo indicado en el PROCEDIMIENTO DE 
VENTA 
 
C. ENTREGA DE LA CONSTANCIA Y LA POSESIÓN. Conforme a lo indicado en el 
PROCEDIMIENTO DE VENTA 


