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Ejidatario dueño de los Derechos de Avecindado sobre la parcela 

 

 

En el Ejido Emiliano Zapata, Municipio de Cihuatlán Jalisco, en la fecha señalada como la Entrega del Total del Anticipo en la respectiva FORMA 
PREPARATORIA comparecieron por una parte el ciudadano J. Jesús Ángel Santana, ejidatario del Ejido Emiliano Zapata y que lo acredita con 
el CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS No.1651434  expedido el 27 de agosto de 1975, mexicano, mayor de edad, casado, con domicilio 
en calle Pedro Moreno # 1743 Piso 5 en la Colonia Americana, Código Postal 44140 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a quien en lo sucesivo 
se le denominará “EL CEDENTE” y por la otra el ciudadano cuyo nombre consta en el renglón del SOLICITANTE de la respectiva FORMA 
PREPARATORIA como el “SOLICITANTE CESIONARIO” quien se identifica con su credencial de Elector proporcionando copia, y manifiesta ser 
mexicano, mayor de edad, con domicilio conforme a lo manifestado en la misma forma, ambos facultados para ceder y recibir, quienes 
manifiestan su voluntad de comparecer en la presente SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS URBANOS DE AVECINDADO sobre el Solar 
descrito en los Datos Generales y que forma parte del Fraccionamiento Ejidal que a continuación se menciona en los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

A.- El Fraccionamiento Ejidal "La Primavera" se convirtió oficialmente en la ampliación del núcleo poblacional denominado “El Ranchito” del Ejido 
Emiliano Zapata en Cihuatlán Jalisco, mediante la Aprobación del Plano debidamente Sellado y Firmado por el Comisariado Ejidal conforme a la 
Asamblea del 31 de julio de 2005, en el que se aprueba el diseño del conjunto, el trazo de los Solares, las vialidades, las áreas de donación para 
espacios verdes y de equipamientos y el área para el Ejido. 
B.- Los “Derechos de Avecindado” dentro del Fraccionamiento son sobre 435 Solares para uso habitacional y 33 para uso comercial de medidas y 
superficies variables. Se tiene acceso a los Solares a través de calles trazadas en tierra (cajones), delimitados con mojoneras marcando con 
pintura el número de solar y manzana, pudiendo existir árboles frutales dentro de los mismos. La urbanización será realizada de manera 
progresiva y contará con los servicios básicos de Red eléctrica sobre la Av. La Primavera y aprovisionamiento de agua potable, mediante  
hidrantes localizados en una de las esquinas de cada manzana; así como la Red de drenaje sin incluir las descargas domiciliarias. Los 
Avecindados formarán parte de la Asociación de Vecinos siendo solidarios en las responsabilidades para la realización de las obras 
complementarias de la urbanización progresiva. 
C.- Se cuenta con la Autorización Oficial Para Urbanizar, Licencia 1A-0141180 con fecha del 17 Diciembre 1999 y el Convenio de Regularización 
del Fraccionamiento “La Primavera” por la Acción Urbanística Progresiva por Objetivo Social, suscrito el día 13 de Diciembre del 2005 por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlán, Jalisco y por el Fraccionador o Urbanizador C.P. Jesús Ángel Santana. 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

PRIMERA.- Que el “SOLICITANTE CESIONARIO” manifiesta que es su deseo y el de su familia solicitar al ejidatario J. Jesús Ángel Santana su 
anuencia y gestión ante el Ejido de AVECINDARSE en el Solar del Fraccionamiento Ejidal “La Primavera” descrito en los Datos Generales de la 
respectiva FORMA PREPARATORIA, en la parcela que posee el Ejidatario que se encuentra sobre el Km 0.6 de la carretera Mex-200 del tramo 
Melaque a Tomatlán, a 600 m del Crucero con la carretera Mex-80, en Cihuatlán Jalisco, México. 
SEGUNDA.- Que “EL CEDENTE” sustenta esta Solicitud, de CONFORMIDAD en lo previsto en el Artículo Cuarto de la Constitución Política  de 
los Estados Unidos Mexicanos así como en la Ley Agraria en vigor en los Artículos 9, 68 y 69 y del Reglamento de la Ley Agraria Artículos 47, 56 
y demás relativos de la Legislación Agraria actual, así como de los Artículos del 90 al 100 de la Derogada Ley Federal de Reforma Agraria, 
aplicable supletoriamente de acuerdo al Artículo Tercero Transitorio de la Ley Agraria en vigor. De igual forma en la anuencia previa del Ejido 
Consignada en el Acta de Asamblea del 28 de Septiembre de 1997 y su ratificación que consta en el Acta de Asamblea del 31 de Julio de 2005. 
TERCERA.- Que el “SOLICITANTE CESIONARIO” desea ADQUIRIR EL USO Y USUFRUCTO DEL DERECHO DE AVECINDARSE SOBRE EL 
SOLAR descrito anteriormente, y del que se indica su ubicación con sus medidas y linderos dentro de la manzana correspondiente en el Plano del 
Fraccionamiento mencionado en el ANTECEDENTE A.- 
CUARTA.- La CONTRAPRESTACIÓN que el “SOLICITANTE CESIONARIO” como beneficiario del Uso y Usufructo del Derecho de Avecindado 
sobre el Solar antes descrito, se obliga a pagar a “EL CEDENTE” es la cantidad del Total a Pagar descrito en las CONDICIONES del Plan de 
Pagos de la respectiva FORMA PREPARATORIA, misma que resulta de multiplicar la superficie del solar descrita por el valor por metro cuadrado 
conforme al uso y a su etapa. 
QUINTA.- La FORMA DE PAGO del monto total de la prestación a la que el “SOLICITANTE CESIONARIO”  se obliga será la que se describe de 
manera específica en las CONDICIONES del Plan de Pagos que firma el “SOLICITANTE CESIONARIO” en la respectiva FORMA 
PREPARATORIA como obligación de pago. Tomando en cuenta que los cargos de las mensualidades se generarán con el día de vencimiento  
mensual señalado en la Forma misma a partir del mes inmediato posterior en que entre en vigor esta Solicitud. 
SEXTA.- El PAGO DEL SALDO DE LA OPERACIÓN el “SOLICITANTE CESIONARIO” 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, siendo indispensable incluir la REFERENCIA 
NUMÉRICA asignada en la respectiva FORMA PREPARATORIA para referenciar el depósito a su cuenta. 
I.-) Los Comprobantes de Depósito se constituyen como los recibos de pago, 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 los 
deberá conservar ya que le serán requeridos para mostrarlos al agente de ventas, al momento de proceder con la entrega de la constancia y la 
posesión del solar según la DECLARACIÓN OCTAVA.-  
II.-) A petición del Solicitante se le podrá entregar su Estado de Cuenta con su Número de REFERENCIA NUMÉRICA mismo que se encontrará a 
su disposición en la oficina de Ventas a partir de 15 días de haberlo solicitado. 
III.-) El Solicitante por hacer 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. Solamente se podrán autorizar Descuentos si se encuentra al corriente de sus pagos. 

SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS URBANOS 
DE AVECINDADO 

REFERENCIA NUMÉRICA FECHA  DE ENTREGA DEL                          DIA   /   MES   /   AÑO 
TOTAL DEL ANTICIPO    

* LLENAR CUANDO SE COMPLETE EL ANTICIPO  

La presente SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS entrará en vigor a partir de que el Solicitante haya depositado la cantidad Total del Anticipo de la forma indicada 

CONTINUA AL ANVERSO... 

**************
PARA USO INFORMATIVO 

************** 
DOCUMENTO SIN VALOR 



 

 

SÉPTIMA.- El FINANCIAMIENTO de las mensualidades otorgado por “EL CEDENTE” al “SOLICITANTE CESIONARIO” es sin intereses, solo 
aplican los cargos de intereses moratorios, que en el caso de no liquidar sus pagos puntualmente, el “SOLICITANTE CESIONARIO” se obliga a 
pagar el 3% sobre el saldo vencido generado de forma mensual con periodo de gracia hasta antes de la fecha del siguiente vencimiento, tomando 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
I.-) En el caso de haberse generado cargo(s) de intereses moratorios, el monto del depósito se aplicará primero a cubrir los intereses moratorios y 
luego al capital del pago vencido que tuviera mayor antigüedad. 
II.-) En caso que tuviera 3 pagos mensuales vencidos se obligará a pagar el Saldo Vencido mas el Total del Saldo por Vencer con un plazo máximo 
hasta el vencimiento del siguiente mes; de lo contrario esta Solicitud se entenderá como Cancelada por lo que se aplicará lo estipulado en la 
DECLARACIÓN NOVENA.- 
III.-) En caso que tuviera la última mensualidad vencida, tendrá como máximo 3 meses de plazo para cubrirla incluyendo los intereses moratorios; de 
lo contrario la Solicitud se entenderá como Cancelada por parte del “SOLICITANTE CESIONARIO” por lo que se aplicará lo estipulado en la 
DECLARACIÓN NOVENA.- 
IV.-) En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se podrá incrementar el número de las mensualidades o el tiempo de su financiamiento. 
OCTAVA.- La ENTREGA DE LA CONSTANCIA Y LA POSESIÓN DEL SOLAR se hará posterior al Pago Total del Derecho correspondiente. Por lo 
que el “SOLICITANTE CESIONARIO” deberá hacer una cita para presentarse en la oficina del vendedor a partir de que el Saldo a pagar haya sido 
cubierto en su totalidad, y deberá llenar la Forma de Recepción con los datos que se le requieran mostrando los Comprobantes de Depósito de los 
pagos mensuales realizados para recibir: 
I.-) La Constancia de Ratificación de Posesión De Solar Urbano. Este documento incluye: Nombre del Avecindado, identificación del Solar, 
superficie con medidas y linderos, sustento legal y firmas y sello del Comisariado Ejidal, mismo que se constituye como el comprobante oficial de 
haber completado el Pago Total de la compra de los Derechos de Avecindado. Este Titulo Valioso del Solar, se expedirá conforme está previsto en 
el Reglamento de la Ley Agraria Artículos 50 y 51 que este último dice: Se presumirá como legítimo poseedor a la persona que esté en posesión del 
Solar en concepto de Dueño, a  diferencia de aquella que lo sea en virtud de un ACTO JURÍDICO mediante el cual el propietario o legítimo poseedor 
le hubiere entregado el Solar, concediéndole el derecho de retenerlo temporalmente en calidad de usufructuario, usuario, arrendatario o de cualquier 
otro título que le confiera la calidad de poseedor derivado. 
II.-) La Posesión Física del Solar. Se realizará en campo, posteriormente de recibir la Constancia, por aprobación del Ejidatario C. J. Jesús Ángel 
Santana según esta Solicitud y con el consentimiento del Ejido Emiliano Zapata en Cihuatlán Jalisco consignado en sus Actas de Asamblea. 
NOVENA.- El “SOLICITANTE CESIONARIO” podrá CANCELAR esta Solicitud, en el caso personal de decidir “ya no deseo avecindarme” donde se 
renuncia al deseo de adquirir el Derecho de Avecindarse sobre el Solar Urbano antes descrito, por lo que devolverá esta Solicitud con su respectiva 
FORMA PREPARATORIA y el Solar en el supuesto de que lo estuviese poseyendo, en las condiciones en que estaba al momento de firmar estos 
documentos, en un plazo no mayor de 10 (Diez) días de haber solicitado la petición. Habiendo realizado lo anterior tendrá derecho a que se le 
devuelva la cantidad Total Pagada abonada a Capital (restando el Abono a Intereses Moratorios) menos un porcentaje correspondiente al 9.5% del 
monto total de la prestación para cubrir gastos de administración y comisión por venta, sujetándose a lo siguiente: 
I.-) Las Devoluciones del Solicitante que Cancela, serán generadas por la Administración quien determinará el número de Pagos de Devolución Tipo, 
dentro de un tiempo similar al que utilizó el Solicitante para integrar su cantidad Total Pagada abonada a Capital, o en un término de 12 pagos 
mensuales a elección de la Administración. 
II.-) Las Devoluciones por cancelaciones pondrán ser recogidas por el Solicitante que Cancela en la Oficina de Ventas. 
DÉCIMA.- El “SOLICITANTE CESIONARIO” podrá TRASPASAR esta Solicitud, en el caso personal de decidir “deseo traspasar mis derechos” a la 
persona física que él indique como el Solicitante Cesionario “B” (Nuevo), siempre y cuando ésta persona asuma las obligaciones del Solicitante 
Cesionario “A” (Original), y no tenga otra(s) operación(es) en mora dentro del mismo Fraccionamiento Ejidal. El Solicitante Cesionario “B” (Nuevo) 
que recibe el TRASPASO de la Solicitud de Cesión de Derechos Urbanos de Avecindado ya no podrá traspasar nuevamente sino que solo podrá 
CANCELAR. 
I.-) Solamente se podrán realizar Traspasos si el Solicitante Cesionario “A” (Original) se encuentra al corriente de sus pagos conforme a lo 
establecido en las Políticas y Condiciones de Ventas. 
DÉCIMO PRIMERA.- El “SOLICITANTE CESIONARIO” al ser Avecindado del Ejido y encontrarse en posesión del Solar Urbano lo podrá 
usufructuar, obligándose a: 
I.-) Respetar en el uso de su Solar, el tipo y densidad de edificación que le corresponda; así como la imposibilidad jurídica de subdividirlo en 
dimensiones menores a las determinadas en el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco. 
II.-) Respetar las disposiciones que regulan y limitan la edificación conforme al Reglamento Estatal de Zonificación y el Reglamento de Construcción, 
así como a lo autorizado por el H. Ayuntamiento como parte del Plan de Desarrollo Urbano de Emiliano Zapata y el Proyecto Definitivo de 
Urbanización. 
III.-) Adherirse a las responsabilidades derivadas del CONVENIO DE REGULARIZACIÓN del Fraccionamiento “La Primavera” por la acción 
urbanística progresiva por objetivo social, suscrito en la Ciudad de Cihuatlán Jalisco, el 13 de Diciembre de 2005 entre el H. Ayuntamiento y el 
Fraccionador o Urbanizador C.P. Jesús Ángel Santana en el cual se obliga solidariamente a los propietarios o adquirientes de los lotes a las 
responsabilidades derivadas de la realización de las obras de urbanización progresiva. 
IV.-) Considerarse incluido dentro de la asociación civil denominada Asociación de Colonos del Fraccionamiento la Primavera o en su caso a la junta 
de pobladores del mismo fraccionamiento, que tendrá como objetivo principal la gestión del desarrollo urbano del Fraccionamiento “La Primavera” 
conforme a los estudios y proyectos autorizados; la misma se apegará a la formalidad prevista en los Artículos 55 y 56 del Reglamento de la Ley 
Agraria, siendo solidarios en las responsabilidades derivadas para la realización de las obras de urbanización progresiva; de conformidad a lo 
establecido en el artículo 393 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; y así apoyar económicamente en forma proporcional a su Solar 
en la introducción de servicios públicos conforme a lo previsto en el ANTECEDENTE B.-  
V.-) Cumplir con los reglamentos que dicten la Junta de Mejoramiento Cívico y Material de la Colonia o Delegación Municipal, así como también 
pagar al H. Ayuntamiento de Cihuatlán Jalisco por su Derecho de Obra, Alineamiento y Número Oficial. De igual forma lo que corresponda al pago 
para la CORETT o la Dependencia que el Ejido Emiliano Zapata indique.  
 

F I R M A S  D E  C O N F O R M I D A D  
 

Esta Solicitud de Cesión de Derechos Urbanos de Avecindado queda suscrita y entra en vigor el mismo día en que el “SOLICITANTE 
CESIONARIO” realice el depósito Total del Anticipo entendido este acto como la aceptación y conformidad implícita por parte del mismo, y 
consecuentemente a ello acepta lo aquí estipulado en su totalidad. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la aplicación, 
interpretación y/o cumplimiento del presente, será dirimida por los Jueces y Tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 
expresamente al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro. 
 

EL CEDENTE 

Ejidatario C. J. JESÚS ÁNGEL SANTANA 

PARA USO INFORMATIVO 
************** 

DOCUMENTO SIN VALOR 


