
  
 

 

 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DEL DERECHO DE PREFERENCIA 

  ,  ., a  de  del 201_ 
 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES. 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe C.   , y/o Apoderado Legal  por mi propio 

derecho   y  en  mi carácter de    de   la   parcela   número             perteneciente   al 

Ejido de  , Municipio de  _, Morelos, con una superficie de   Has., 

señalando como domicilio para oír y recibir todo clase de notificaciones y documentos el ubicado 

en_________________________________________________________________________________________. 
 
 

Que con fundamento en el artículo 8° de nuestra Carta Magna, hago de su conocimiento que es mi deseo vender 

y/o enajenar los derechos de la parcela antes descrita con un monto de operación de $  m2 y en 

atención a lo establecido en el artículo 47 de la Ley General de Asentamientos Humanos, en relación con el 

artículo 104 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, solicito 

se me de contestación al derecho de preferencia que les otorga los dispositivos legales antes mencionados. 

 
Por lo anterior expuesto y fundado. 

 
A Usted C. Director General de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, atentamente solicito: 

 
PRIMERO se tenga por notificada la enajenación de la parcela            con el monto de  la operación  en 

términos de la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos. 

 
SEGUNDO. Se emita la contestación correspondiente a la presente notificación en términos del artículo 104 de la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

 
Se anexan los siguientes documentos en original y copia para su cotejo: 

 
1. Identificación Oficial 

2. Poder notarial o carta poder en su caso 

3. Título de Propiedad por ambos lados 

4. Comprobante de domicilio 

 
Sin mas por el momento y en espera de su respuesta a mi solicitud, quedo, de Usted. 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 

 
C.    


