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1. los solares urbanos son propiedad plena de sus titulares y todo ejidatario tendrá 
derecho a recibir uno gratuitamente. mediante la asignación que realice la 
asamblea, las dimensiones del solar las podrá fijar la propia asamblea, de 
conformidad a lo establecido por los planes y programas de desarrollo urbano 
del Municipio correspondiente.  

a. Cuando se constituya la zona de urbanización, todo ejidatario tendrá derecho a 
recibir gratuitamente un solar dentro de dicha zona.  

la asamblea hará la asignación de dichos solares a los ejidatarios con base en el 
plano aprobado por ésta, solicitándole al .Registro Agrario Nacional la 
expedición de los correspondientes títulos de propiedad. 

Una vez constituida la zona de urbanización, la asamblea únicamente podrá 
ampliar dicha zona o crear la -reserva de crecimiento 

b. Cuando la zona de urbanización ya se encuentre constituida y los solares ya 
hubieren sido asignados, los títulos de propiedad se expedirán a favor de sus 
legitimas poseedores. Realizado lo anterior, la asamblea únicamente podrá 
ampliar dicha zona o crear la reserva de crecimiento.  

En los dos casos antes mencionados, cuando se amplíe la zona de urbanización o se cree 
la reserva de crecimiento, se deberán cumplirlas disposiciones que al efecto emitan la 
Secretaria de Desarrollo Social, asi como las autoridades estatales y municipales. 

Para ambos casos, una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares 
excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el núcleo de población a personas 
que deseen avecindarse. 

2. Tratándose de solares destinados a servicios públicos, éstos se titularán a favor 
del Municipio o de la Entidad Pública que preste el servicio de que se trate, ya 
sea federal, estatal o municipal, debiendo precisarse en todo caso la titularidad 
de éstos.  

En el caso de que ya existan solares- ocupados por servicios públicos, la 
Procuraduría Agraria deberá investigar con el núcleo agrario el antecedente con 
el que se efectuó tal asignación, debiendo integrar el expediente con el soporte 
documental correspondiente. 

La determinación respecto de quien debe- brindar loS servicios; públicos, se 
hará conforme a los dispuesto en e( artículo 115 ".;.Constitucional y la 



legislación federal y local que resulte aplicable: 

  

3. Cuando los solares excedentes no hayan sido asignados a persona alguna, los 
titulos se expedirán a favor del ejido, de conformidad con lo establecido por el 
penúltimo párrafo del artículo 49 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia 
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.  

Se aplica a todos los expedientes de conformidad con el articulo 56 de la Ley Agraria, 
independientemente de la fecha de recepción. 
 


