


Misiones culturales en la comunidad de La Isla
Por instrucciones del 
Presidente Munici-
pal el Profr. J. Jesús 
Rodríguez Rojas, perso
nal del Ayuntamiento, 
asistió a la clausura el 
17 de Enero sobre los 
talleres de misiones 
culturales, impartidos 
en la comunidad de la 

Isla, esos talleres tienen como finalidad el capacitar a las per-
sonas de la comunidad para que puedan emprender un nego-
cio y así mejorar la economía familiar, los talleres impartidos 
fueron, Carpintería, Panadería, Enfermería, Cocina Básica, Etc.

La Isla



“Compromiso Cumplido” Empedrado Ecológico 
Acahuales -La Nopalera

Una de las necesidades  prioritarias de 
estas comunidades era el empedrado 
ecológico con huella de rodamiento de 
concreto hidráulico, la Nopalera-Aca-
huales con una longitud de 1+370 Km.
Esta obra fue realizada por instru-
cciones del presidente municipal. 
El Profr. J. Jesús Rodríguez Rojas, 
conociendo la necesidad e importan-
cia de la obra, se beneficio a muchas 
personas de las comunidades antes 
mencionada, logrando con ello fa-
cilitar el acceso y conservación de los 
vehículos que transitan por esta vía.

La Nopalera



Construcción Última Etapa Libramiento Betania-Arandas

Con el compromiso en la delegación de 
Betania se lleva a cabo la construcción de la 
última etapa del libramiento que facilitara 
el traslado hacia el municipio de Arandas.
El Gobierno municipal trabaja en la termi-
nación de la última etapa de esta importante 
obra vial, cubriendo la cantidad de 3,800.44 
metros cuadrados y 413.22 metros lineales.

En Betania



Con el firme com-
promiso de mantener 
la seguridad del Mu-
nicipio de Ayotlán 
Jalisco, el día 10 de 
Febrero  el Presiden-
te Municipal Profr 
J. Jesús Rodríguez 
Rojas realizo la  en-
trega de dos patrullas 
totalmente equipa-
das a la direccion de 
Seguridad Publica.  
 
 
Con esto se refuerza 
el compromiso con la 
sociedad de tener un 
Ayotlán más seguro.

Reequipamiento a Seguridad Pública

En Ayotlán



Con la intervención del 
Gobierno Municipal y 
la  coordinación de los 
habitantes de esta co-
munidad,  el Presidente 
Municipal Prof. J. Jesús 
Rodríguez Rojas en 
compañía de su grupo 
de trabajo, padres de fa-
milia y alumnos inaugu-
raron el pasado viernes 
31 de Enero del presen-
te año la construcción 
de un aula en la escuela 
Prim. Benito Juárez en la 
Colonia de Villa Fuerte, 
para beneficio de los 
alumnos actuales y las 
nuevas generaciones.

“ Apoyando la Educación” 
Construcción y Entrega de Aula

En Las Colonias



“Moviendonos por salud de las mujeres” 
Séptima Jornada de Mamografías

El pasado 18 de Enero del 2014 el Gobierno 
Municipal y el Instituto Municipal  de las 
Mujeres en Ayotlán, siempre buscando el 
bienestar de su población llevó acabo en la 
séptimojornada de mamografías y ecos de 
maternidad,  obteniendo resultados de 39 
mamografías y 27 ecos de maternidad sien-
do el compromiso principal para el bien-
estar de las mujeres de los distintos sectores.

En Ayotlán



Pavimentación de Calles en La Noria
Por instrucciones del Presidente 
Municipal el Profr. J. Jesús Rodríguez 
Rojas  se realizo la obra de pavimentación 
con concreto   hidráulico, red  de  agua potable 
y drenaje sanitario en las calles Pino Suarez y 
Flores Mangón en la localidad de la Noria.

Esta obra es de mucha importancia para la 
comunidad ya que desde hace varios años 
había sido solicitada a los anteriores
 gobiernos.

“COMPROMISO CUMPLIDO”

En La Noria



Proyecto Municipal para la construcción de estufas 
ahorradoras de leña, en las comunidades rurales.

Con la finalidad de brindar 
un ahorro económico para las 
familias en este mes se han logrado  
construir 5 estufas ahorradoras 
de leña en las localidades de La 
Concepción, Los Once Pueblos, 
La Raya, San Jerónimo y Agua 
Blanca,  donde  nuestro  Presidente 
Municipal      Profr .     J . Jesús     Rodríguez 
Rojas a través del Gobierno 
Municipal aporta un 75% del 
costo total de las mismas; 
beneficiando a mas de 20 
familias Rurales.



Por parte de Secretaría General y el área de Desarrollo Rural, se han con-
stituido a la fecha 18 Sociedades Cooperativas, dando un servicio gra-
tuito en la formalización legal, y dando énfasis principalmente a las 
agrupaciones de jóvenes y mujeres que habitan en las zonas rurales, 
siendo estos el futuro del sector agropecuario en la formación de peque-
ñas o medianas empresas para la generación de empleos. Este esfuer-
zo municipal ha logrado en lo que va del año, un ahorro económico en 
estos trámites legales de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 mn). 

Gobierno Municipal en apoyo a la 
economía de las familias

El Gobierno Municipal  llevó a cabo la sexta entrega de calentadores solares en Ayo-
tlán, de esta manera la Dirección de Desarrollo Rural busca las estrategias para ayu-
dar  de manera eficaz en la adquisición de sus calentadores solares. En esta oca-
sión se entregaron 34 apoyos. Si usted está interesado en adquirir este apoyo puede 
acudir a dicha oficina  que está ubicada en la Presidencia Mu-
nicipal o llamar para mas información al teléfono 345 91 8 2219.

Constitución de Sociedades Cooperativas



Primera Etapa de la Unidad deportiva  
de la colonia “El Caracol”

Con gran entusiasmo y alegría el Presidente Mu-
nicipal Profr. J. Jesús Rodríguez Rojas realiza la 
inauguración de la “Unidad  Deportiva  El Caracol”. 
Siendo esta la primera de 3 etapas  que se realizaran. 
Es importante resaltar que este proyecto cuenta 
con ECO-TECNOLOGIA (lámparas led con foto 
celdas) que permiten que las canchas estén ilumi-
nadas sin tener ningún gasto en energía eléctrica 
siendo este espacio deportivo  un  lugar para el de-
sarrollo de la juventud en el  Barrio “El Caracol”.

“Compromiso cumplido”



Habilitación de nuevo  pozo de agua potable en Santa Rita

El 25 de Febrero del año  actual el Presidente Municipal Profr. J. Jesús Rodríguez 
Rojas, inauguró el pozo para servicio de agua potable en la Delegación de Santa 
Rita, con lo cual se llevan beneficios a gran parte de los vecinos de dicha Delegación.

Se continúan con los 
apoyos a escuelas en el 
Municipio de Ayotlán; en 
esta ocasión se llevo acabo 
la construcción del techo 
para el patio cívico de la 
escuela Primaria Lázaro 
Cárdenas del Río en la 
Comunidad de Agua 
Blanca.

Techado en Escuela Primaria  
Lázaro Cárdenas del Río

En Santa Rita

En Agua Blanca



El Gobierno Municipal compro-
metido con la sociedad y bus-
cando el bienestar de la juventud, 
acondiciona cancha multiusos 
para practicar deportes en la co-
munidad de La Concepción.

Cancha Multiusos en La Concepción

Entrega de pollas ponedoras en la comunidad de 
La Nopalera

En un esfuerzo por mejorar la economía 
de las comunidades el DIF Municipal de 
Ayotlán encabezado, por la Sra. Gema 
Barrera Barrera, hace entrega del material 
y proporción de asesorías pertenecientes 
a dos proyectos del grupo desarrollo co-
munitario; el cual tiene como finalidad la  
construcción de dos granjas de pollas de 
postura, las cuales formaran parte de una 
fuente de ingresos que mejoraran la cali-
dad de vida de familias de la comunidad de 
La Nopalera.



“EL PROGRAMA ASISTENCIAL PLAN DE INVIERNO 2013-2014”

“Sin frío por tu bienestar” es el lema de las acciones que se realizaron en la 
pasada época invernal, que contemplaron la distribución  de 1,934 pren-
das como sudaderas, bufandas, playeras y cobijas entre la población vul-
nerable de zonas que sufrieron por las bajas temperaturas del municipio.
Al hacer entrega de los apoyos La Presidenta del DIF Ayotlán; Sra. Gema 
Barrera Barrera, destacó  que para el Gobierno Municipal una forma de no 
equivocarse en su trabajo, es escuchar a la gente y conocer sus necesidades. 

La entrega de prendas, como parte del PROGRAMA PLAN DE IN-
VIERNO, busca incidir en la disminución de enfermedades respirato-
rias a consecuencia de las bajas temperaturas en especial entre los gru-
pos más vulnerable de la población, como lo son niños y adultos Mayores.

En Ayotlán

El Gobierno Municipal y DIF Mu-
nicipal por medio del  programa 
“Ayúdame a Llegar” se beneficiaron 
con 100 bicicletas  a  estudiantes de 
diferentes escuelas  que viven en 
zonas alejadas, con el fin de poder
transportarse para asistir a la 
escuela, y con ello contribuir a 
evitar la deserción escolar y el 
ausentismo de alumnos en las aulas.



En Ayotlán

En Ayotlán

PROGRAMA AYUDAME A LLEGAR

El Gobierno Municipal y DIF Mu-
nicipal por medio del  programa 
“Ayúdame a Llegar” se beneficiaron 
con 100 bicicletas  a  estudiantes de 
diferentes escuelas  que viven en 
zonas alejadas, con el fin de poder
transportarse para asistir a la 
escuela, y con ello contribuir a 
evitar la deserción escolar y el 
ausentismo de alumnos en las aulas.

“Nos mueve la educación”



La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-17/001-SR /2014.
RICARDO SOTO GONZÁLEZpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 06 de la manzana 06 de la 
acción urbanística denominada Santa Rita, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 07.00 metros con Rosario García 
Vega, Al Sur: 6.26 metros con Calle 16 de Septiembre, Al Este (Oriente): 12.00 metros con Rosario García Vega; y, Al Oeste (Poniente): 12.00 metros 
con Roberto Zarate Vargas; con una superficie total de: 78.46m2 (setenta y ocho punto cuarenta y seis metros cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-18/003-SR /2014.
JUAN CARLOS COVARRUBIAS JÁUREGUIpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 02 de la manzana 
42 de la acción urbanística denominada Santa Rita, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 4.94 metros con Calle 
Ignacio Zaragoza, Al Sur: 4.84 metros con Roberto Covarrubias Jáuregui, Al Este (Oriente): 11.68 metros con Gerardo Torres Ocegueda; y, Al Oeste 
(Poniente): 3.80/.39/7.48 metros con Leticia Covarrubias Jáuregui; con una superficie total de: 57.002m2 (cincuenta y siete punto cero, cero, dos 
metros cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-19/002-SR /2013.
J. JESÚS OCHOA ARIASpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 05 de la manzana 01 de la acción 
urbanística denominada Santa Rita, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 19.50/5.20/7.20/12.90 metros con José 
Zarate Rojas, Al Sur: 12.50/.81/17.28/.85/14.60 metros con Marta Alicia Gómez Villa, Pablo García Gama y Gregorio Segura Rodríguez, Al Este 
(Oriente): 20.32 metros con Calle López Mateos; y, Al Oeste (Poniente): 13.29 metros con Jesús Gómez Villa; con una superficie total de: 750.07m2 
(setecientos cincuenta punto cero siete metros cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-20/003-ELGU1 /2014.
JOSÉ ÁLVAREZ HERNÁNDEZpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 75 de la manzana 30 de la ac-
ción urbanística denominada El Guayabo 1, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 19.08 metros con María Álvarez 
Hernández, Al Sur: 24.42/12.59 metros con Evangelina Amaro Macías y Privada el Guayabo, Al Este (Oriente): 15.57 metros con Calle Sin Nombre; 
y, Al Oeste (Poniente): 4.41 metros con Calle Sin Nombre; con una superficie total de: 355.83m2 (trescientos cincuenta y cinco punto ochenta y tres 
metros cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-21/004-LARISC /2014.
ENRIQUE SEGURA ARELLANO y LETICIA HERNÁNDEZ CERVANTESpromueven adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, 
respecto del lote 03 de la manzana 36 de la acción urbanística denominada Santa Cruz (La Ribera), enclavada en este municipio; con las siguientes 
colindancias; Al Norte: 30.00 metros con Ramón Ibarra Rodríguez, Al Sur: 30.00 metros con José de Jesús Ventura Arellano, Al Este (Oriente): 4.97 
metros con Calle Javier Mina; y, Al Oeste (Poniente): 4.97 metros con Eva Díaz Murillo; con una superficie total de: 149.10m2 (ciento cuarenta y 
nueve punto diez metros cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

EDICTOS



La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-22/004-SR /2014.
ROBERTO COVARRUBIAS JÁUREGUIpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 03 de la manzana 
42 de la acción urbanística denominada Santa Rita, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 1.93 metros con 
Calle Ignacio Zaragoza, Al Sur: 10.21/3.60/5.84 metros con Jesús Rojas y Javier Covarrubias, Al Este (Oriente): 3.80/.39/7.48/5.11/7.15/6.06/4.7
8 metros con Juan Carlos Covarrubias Jáuregui, Gerardo Torres Ocegueda y Francisco Ocegueda; y, Al Oeste (Poniente): 3.81/.45/6.84/4.87/8.76 
metros con Leticia Covarrubias Jáuregui y Juan Martín Covarrubias; con una superficie total de: 143.360m2 (ciento cuarenta y tres punto trecien-
tos sesenta metros cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-23/003-LACO /2014.
JOSÉ LUIS ORTEGA BOLAÑOSpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 01 de la manzana A de 
la acción urbanística denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 6.01 metros con calle 
López Mateos, Al Sur: 7.55 metros con Ramona Barajas Buenrostro, Al Este (Oriente): 22.13 metros Vecindad con Construcción existente; y, Al 
Oeste (Poniente): 21.82 metros con Martha Isela Vázquez García; con una superficie total de: 149.02m2 (ciento cuarenta y nueve punto cero dos 
metros cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-24/006-LACO /2014.
MARTHA ISELA VÁZQUEZ GARCÍA promueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 02 de la manzana 
A de la acción urbanística denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 6.51metros con 
calle López Mateos, Al Sur: 6.50 metros con Ramona Barajas Buenrostro, Al Este (Oriente): 21.61 metros con calle Felipe Ángeles; y, Al Oeste 
(Poniente): 21.82 metros con José Luis Ortega Bolaños; con una superficie total de: 141.31m2 (ciento cuarenta y uno punto treinta y uno metros 
cuadrados).
 Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-25/010-LACO /2014.
RAMONA BARAJAS BUENRROSTRO promueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920,  respecto del lote 04 de la manzana 
A de la acción urbanística denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 7.55/6.50 metros 
con José Luis Ortega Bolaños y Martha Isela Vázquez García, Al Sur: 14.55 metros con Heriberto García Carrillo, Al Este (Oriente): 7.00 con 
Calle Felipe Ángeles; y, Al Oeste (Poniente): 7.01 con Vecindad con Construcción existente; con una superficie total de: 100.10m2 (cien punto 
diez metros cuadrados). 
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-26/007-LACO /2014.
HERIBERTO GARCÍA CARRILLO promueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 05 de la manzana A 
de la acción urbanística denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 14.55 metros con 
Ramona Barajas Buenrrostro, Al Sur: 15.04 metros con Ma. de Jesús Ascencio Loza, Al Este (Oriente): 7.00 metros con calle Felipe Ángeles; y, 
Al Oeste (Poniente): 7.01 con Vecindad con Construcción existente; con una superficie total de: 103.55m2 (ciento tres punto cincuenta y cinco 
metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.



La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-27/008-LACO /2014.
MA. DE JESÚS ASCENCIO LOZA promueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 06 de la manzana Ade la acción urbanística 
denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 15.04 metros con Heriberto García Carrillo, Al Sur: 15.53 metros 
con Daniel López Escamilla, Al Este (Oriente): 7.00 metros con calle Felipe Ángeles; y, Al Oeste (Poniente): 7.01m con Vecindad con Construcción existente; con una 
superficie total de: 107.00m2 (ciento siete punto cero, cero metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-28/005-LACO /2014.
DANIEL LÓPEZ ESCAMILLA promueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 07 de la manzana A de la acción urbanística 
denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 15.57 metros con Ma. De Jesús  Ascencio Loza, Al Sur: 16.03 
metros con Vecindad con Construcción existente, Al Este (Oriente): 7.00 metros con calle Felipe Ángeles; y, Al Oeste (Poniente): 7.01 metros con Vecindad con Con-
strucción existente; con una superficie total de: 110.41m2 (ciento diez punto cuarenta y uno metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-29/011-LACO /2014.
SALVADOR PARTIDA PÉREZ, MA. ELIZABET PARTIDA GARCÍA Y JOSÉ DE JESÚS PARTIDA GARCÍA promueven adjudicación conforme a los términos del 
Decreto 20920, respecto del lote 01 de la manzana B de la acción urbanística denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindan-
cias; Al Norte: 13.02 metros con calle López Mateos, Al Sur: 13.00 metros con lote 4 manzana “B”, Al Este (Oriente): 20.88 metros con Vecindad con Construcción ex-
istente; y, Al Oeste (Poniente): 21.38 metros con calle Felipe Ángeles; con una superficie total de: 274.67m2 (doscientos setenta y cuatro punto sesenta y siete metros 
cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-30/004-LACO/2014.
LUIS ANTONIO SALAS VILLA promueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto delos lotes05 y 06 de la manzana B de la acción 
urbanística denominada La Concepción, enclavada en este municipio; dicho predio consta de las siguientes colindancias; Al Norte: 13.00 metros con lote 4 manzana 
“B”, Al Sur: 12.95 metros con calle Felipe Ángeles, Al Este (Oriente): 14.00 metros con Vecindad con Construcción existente; y, Al Oeste (Poniente): 14.00 metros con 
Felipe Ángeles; con una superficie total de: 182.02m2 (ciento ochenta y dos punto cero dos metros cuadrados). 
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-31/012-LACO/2014.
SALVADOR LARA GARIBAY promueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 09 de la manzana 23 de la acción ur-
banística denominada La Concepción, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 19.40/9.80 metros con Pedro Lara Garibay, Al Sur: 
10.95/.15/2.85/15.80 metros con Laura Roció Santiago Fernández, Al Este (Oriente): 5.50 metros con Soledad Sánchez Lara; y, Al Oeste (Poniente): 6.85 metros con 
Av. José Aguilera; con una superficie total de: 175.90m2 (ciento setenta y cinco punto noventa metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014. 

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-32/005-ELRO/2014.
M. GUADALUPE GARCÍA SALAZARpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 19 de la manzana 07 de la acción ur-
banística denominada El Rosario, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 6.29 metros con Calle Sin Nombre, Al Sur: 16.75 metros con 
Canal de Riego, Al Este (Oriente): 58.82 metros con Luis Ayala García; y, Al Oeste (Poniente): 84.91 metros con M. Guadalupe García Salazar; con una superficie total 
de: 940.17m2 (novecientos cuarenta punto diecisiete metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.



La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-33/006-ELRO/2014.
M. GUADALUPE GARCÍA SALAZARpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 20 de la manzana 07 de la acción 
urbanística denominada El Rosario, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 10.78 metros con Calle Sin Nombre, Al Sur: 13.82 met-
ros con Canal de Riego, Al Este (Oriente): 84.91 metros con M. Guadalupe García Salazar; y, Al Oeste (Poniente): 91.98 metros con Raúl Reyes Galindo; con una 
superficie total de: 940.17m2 (novecientos cuarenta punto diecisiete metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-34/007-ELRO/2014.
RAÚL REYES GALINDOpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 21 de la manzana 07 de la acción urbanística de-
nominada El Rosario, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 10.00 metros con Calle Sin Nombre, Al Sur: 12.83 metros con Canal 
de Riego, Al Este (Oriente): 91.98 metros con M. Guadalupe García Salazar; y, Al Oeste (Poniente):98.54 metros con Raúl Reyes Galindo; con una superficie total 
de: 940.17m2 (novecientos cuarenta punto diecisiete metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-35/008-ELRO/2014.
RAÚL REYES GALINDOpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 22 de la manzana 07 de la acción urbanística 
denominada El Rosario, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al Norte: 9.38 metros con Calle Sin Nombre, Al Sur: 12.03 metros con Canal 
de Riego, Al Este (Oriente): 98.54 metros con Raúl Reyes Galindo; y, Al Oeste (Poniente):104.69 metros con Víctor Hernández García; con una superficie total de: 
940.17m2 (novecientos cuarenta punto diecisiete metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-36/005-SR/2014.
LETICIA COBARRUVIAS JÁUREGUIpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 04 de la manzana 42 de la acción ur-
banística denominada Santa Rita, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al  Norte: 4.14 metros con Calle Ignacio Zaragoza,Al Sur: .36/4.87 
metros con Juan Martín Covarrubias y Roberto Cobarrubias Jáuregui,Al Este: 3.81/.45/6.84 metros con Roberto Cobarrubias Jáuregui; y,Al Oeste: 9.05/.82/1.72 
metros con Juan Martín Covarrubias; con una superficie total de: 46.844m2 (cuarenta y seis punto ochocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-37/001-LARI/2014.
MARTÍN ESTRADA RODRÍGUEZpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 04 de la manzana 08 de la acción 
urbanística denominada La Ribera, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al  Norte: 16.20/4.10/10.90 metros con Cesar Enrique Estrada 
Rodríguez, Al Sur: 28.57 metros con Hugo Meléndez Luna, Al Este: 9.00 metros con José Estrada Rodríguez; y, Al Oeste: 4.90 metros con Calle Matamoros; con 
una superficie total de: 181.93m2 (ciento ochenta y uno punto noventa y tres metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.

La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO
COMUR-38/002-LARI/2014.
CESAR ENRIQUE ESTRADA RODRÍGUEZpromueve adjudicación conforme a los términos del Decreto 20920, respecto del lote 05 de la manzana 08 de la acción 
urbanística denominada La Ribera, enclavada en este municipio; con las siguientes colindancias; Al  Norte: 16.20 metros con Juana Rodríguez Navarro, Al Sur: 
16.20 metros con Martín Estrada Rodríguez, Al Este: 4.10 metros con Martín Estrada Rodríguez; y, Al Oeste: 4.00 metros con Calle Matamoros; con una superficie 
total de: 65.60m2 (sesenta y cinco punto sesenta metros cuadrados).
Cítense Opositores.
Ayotlán, Jalisco a 28 de Febrero de 2014.




