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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 156/2010-2012
PROMOVENTE: FRANCISCO TORRES NAVARRO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Francisco Torres Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Andador
Entre las calles: Eucalipto Y Tabachin
Lote: 01
Superficie: 161.23m2
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 16.04 ml. con Andador
SUR: 17. 50 ml con lote 02
ORIENTE: 9.30 ml con lote 04
PONIENTE: 7.24 ml con calle Eucalipto.
NORPONIENTE: 2.05 Esq. Andador / calle Eucalipto
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.tepatitlan.gob.mx
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 112/2010-2012
PROMOVENTE: ALEJANDRO RUVALCABA TAPIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio de año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ALEJANDRO RUVALCABA TAPIA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal esquina con calle Tabachin
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 12
Superficie: 141.45 m2
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 15.97 ml con lote 11;
SUR: 13.30 ml con calle Nogal;
ORIENTE: 6.25 ml con calle Tabachin;
PONIENTE: 9.10 ml con lote 09; y al
SURORIENTE: 3.60 Esq. calle Nogal / calle Tabachin
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 108/2010-2012
PROMOVENTE: MARIO GONZALEZ GARCIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARIO GONZALEZ GARCIA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 03
Superficie: 139.74m2
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 17.50 ml. con lote 2
SUR: 17.05 ml. con calle Nogal
ORIENTE: 8.07 ml con lote 04
PONIENTE: 7.90 ml con calle Eucalipto.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

__________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.tepatitlan.gob.mx
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 109/2010-2012
PROMOVENTE: RICARDO GUZMAN GARCIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de RICARDO GUZMAN GARCIA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 04
Superficie: 202.03m2
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 8.15 ml con Andador;
SUR: 7.80 ml con calle Nogal;
ORIENTE: 25.30 ml con lote 05; y al
PONIENTE: 25.37 ml con Lotes:1,2 y3.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE:1/2010-2012
PROMOVENTE: AVELINO GUZMAN VENEGAS
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de AVELINO GUZMAN VENEGAS, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 05
Superficie: 202.07m2
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 8.0 ml con Andador:
SUR: 8.0 ml con calle Nogal:
ORIENTE: 25.22 ml con lote 06: y al
PONIENTE: 25.30 ml con lote 04.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.tepatitlan.gob.mx
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 110/2010-2012
PROMOVENTE: ANA MARIA VILLALOBOS
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ANA MARIA VILLALOBOS, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Andador
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 06
Superficie: 201.52
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 8.0 ML con Andador;
SUR: 8.0 ml con Calle Nogal;
ORIENTE: 25.15 ml con lote 07; y al
PONIENTE: 25.22 ml con lote 05.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 2/2010-2012
PROMOVENTE: J.REFUGIO JIMENEZ VELAZQUEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de REFUGIO JIMENEZ VELAZQUEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 07
Superficie: 206.89
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 8.06 ml con Andador;
SUR: 8.40 ml con calle Nogal;
ORIENTE 25.12 ml con lote 08; y al
PONIENTE: 25.15 ml con lote 06.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.tepatitlan.gob.mx
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 3/2010-2012
PROMOVENTE: SUSANA HERNANDEZ FRANCO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de SUSANA HERNANDEZ FRANCO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 08
Superficie: 104.00m2
Manzana: 01
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 13;
SUR: 8.00 ml con calle Nogal;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 09; y al
PONIENTE:13.00 ml con lote 07.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 93/2010-2012
PROMOVENTE: MA. ELVIRA VAZQUEZ GUTIERREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de MA. ELVIRA VAZQUEZ GUTIERREZ, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce
Entre las calles: Pino y propiedad privada
Lote: 11
Superficie: 120.90m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 9.30 ml con lote 08;
SUR: 9.30 ml con calle Sauce;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 12; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 9
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 141/2010-2012
PROMOVENTE: EVERARDO MÁRQUEZ ANGULO.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Everardo Márquez Angulo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce.
Entre las calles: Pino y propiedad privada.
Lote: 12
Superficie: 121.06 m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 9.32 ml con el lote n° 10;
SUR: 9.30 ml con la calle Sauce;
ORIENTE: 13.00 ml con propiedad privada; y al
PONIENTE: 13.00 ml con el lote n° 11.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 90/2010-2012
PROMOVENTE: RUBEN FRANCO GARCIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de RUBEN FRANCO GARCIA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y propiedad privada.
Lote: 4
Superficie: 119.76m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 9.20 ml. con calle Laurel;
SUR: 9.22 ml. con lote 7 y lote 5;
ORIENTE: 13.00 ml. con lote 06; y al
PONIENTE: 13.00 ml. con lote 1 y 2.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 91/2010-2012
PROMOVENTE: Cruz Alonso González Hernández.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Cruz Alonso González Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel.
Entre las calles: Pino y propiedad privada.
Lote: 6
Superficie: 120.57 m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 9.30 ml con la calle Laurel;
SUR: 9.25 ml con el lote n° 9;
ORIENTE: 13.00 ml con el lote n° 8; y al
PONIENTE: 13.00 ml con el lote n° 4.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 92/2010-2012
PROMOVENTE: RUBEN FRANCO GARCIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de RUBEN FRANCO GARCIA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce
Entre las calles: Pino y propiedad privada
Lote: 9
Superficie: 119.92m2
Manzana: 10
Medidas y linderos:
NORTE: 9.25 ml. con lote 06;
SUR: 9.20 ml con calle Sauce;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 11; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 7.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0149/2010-2012
PROMOVENTE: Juan arias Sanzón
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011 , se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Juan arias Sanzón, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 1
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con calle Sauce;
SUR: 9.00 ml con lote 2;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 3; y al
PONIENTE: 13.00 ml con andador.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 099/2010-2012
PROMOVENTE: Alejandro Angulo Gutiérrez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Alejandro Angulo Gutiérrez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Sauce y Calzada de la Paz
Lote: 10
Superficie: 137.60 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con lote 9;
SUR: 16.00 ml con lote 11;
ORIENTE: 8.60 ml con calle Pino; y al
PONIENTE: 8.60 ml con lote 7 y 8,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0100/2010-2012
PROMOVENTE: Javier Valle Campos
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Javier Valle Campos, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Sauce y Calzada de la Paz
Lote: 11
Superficie: 139.28 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con lote 10;
SUR: 16.00 ml con calle Calzada de la Paz;
ORIENTE: 8.80 ml con calle Pino; y al
PONIENTE: 8.80 ml con lote 8,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0150/2010-2012
PROMOVENTE: Juan Arias Sanzón
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Juan arias Sanzón, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada la Paz
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 2
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con lote 1,
SUR: 9.00 ml con calle Calzada la Paz,
ORIENTE: 13.00 ml con lote 3, y al
PONIENTE: 13.00 ml con andador,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 094/2010-2012
PROMOVENTE: Luis Enrique Valle Galván
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Luis Enrique Valle Galván, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 3
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con calle Sauce;
SUR: 9.00 ml con lote 4;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 5; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 1,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 095/2010-2012
PROMOVENTE: Fernando Franco Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Fernando Franco Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada de la Paz
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 4
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con lote 3;
SUR: 9.00 ml con calle Calzada de la Paz;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 6; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 2,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 096/2010-2012
PROMOVENTE: José Moya Plascencia
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de José Moya Plascencia, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 5
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con calle Sauce;
SUR: 9.00 ml con lote 6;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 7; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 3,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 097/2010-2012
PROMOVENTE: Fernando Arriaga Fonseca
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Fernando Arriaga Fonseca, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada de la Paz
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 6
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con lote 5;
SUR: 9.00 ml con calle Calzada de la Paz;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 8; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 4,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 098/2010-2012
PROMOVENTE: Francisco Arias Aguirre
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011 , se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Francisco Arias Aguirre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada de la Paz
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 8
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con lote 7;
SUR: 9.00 ml con calle Calzada de la Paz;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 10 y 11; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 6,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0142/2010-2012
PROMOVENTE: Guadalupe Clementina de la Torre Paredes
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Guadalupe Clementina de la Torre Paredes, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Sauce y Calzada de la Paz
Lote: 9
Superficie: 141.60 m2
Manzana: 11
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con calle Sauce;
SUR: 16.00 ml con lote 10;
ORIENTE: 8.85 ml con calle Pino; y al
PONIENTE: 8.85 ml con lote 7,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0101/2010-2012
PROMOVENTE: Ramón de la Cerda Arriaga
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramón de la Cerda Arriaga, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Sauce y Calzada de la Paz
Lote: 1
Superficie: 137.02 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con calle Sauce;
SUR: 15.90 ml con lote 2;
ORIENTE: 8.60 ml con lote 4; y al
PONIENTE: 8.66 ml con calle Pino,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
___________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

26

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0107/2010-2012
PROMOVENTE: Margarita Velázquez Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Margarita Velázquez Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada de la Paz
Entre las calles: Pino y propiedad privada
Lote: 11
Superficie: 124.15 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 9.55 ml con lote 10;
SUR: 9.55 ml con calle Calzada de la Paz;
ORIENTE: 13.00 ml con propiedad privada; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 9,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0143/2010-2012
PROMOVENTE: Ramón de la Cerda Arriaga
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramón de la Cerda Arriaga, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Sauce y Calzada de la Paz
Lote: 2
Superficie: 135.88 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 15.90 ml con lote 1;
SUR: 15.85 ml con lote 2;
ORIENTE: 8.60 ml con lote 4 y 5; y al
PONIENTE: 8.60 ml con calle Pino,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 144/2010-2012
PROMOVENTE: FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS VELÁZQUEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Francisco Javier Villalobos Velázquez, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino esquina con Calzada de la Paz.
Entre las calles: Sauce y propiedad privada
Lote: 3
Superficie: 139.04 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 15.85 ml con el lote n° 2;
SUR: 15.80 ml con Calzada de la Paz;
ORIENTE: 8.80 ml con el lote n° 5; y al
PONIENTE: 8.80 ml con la calle Pino.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 102/2010-2012
PROMOVENTE: CARLOS GALVÁN TELLEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Carlos Galván Tellez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada de la Paz.
Entre las calles: Pino y propiedad privada
Lote: 5
Superficie: 115.70 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 8.90 ml con el lote n° 4;
SUR: 8.90 ml con Calzada de la Paz;
ORIENTE: 13.00 ml con el lote n° 6; y al
PONIENTE: 13.00 ml con los lotes n° 2 y 3.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 104/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN MANUEL ARRIAGA ZAVALA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Manuel Arriaga Zavala, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce.
Entre las calles: Pino y propiedad privada
Lote: 8
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con la calle Sauce;
SUR: 9.00 ml con el lote n° 9;
ORIENTE: 13.00 ml con el lote n° 10; y al
PONIENTE: 13.00 ml con el lote n° 6.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0106/2010-2012
PROMOVENTE: Margarita Velázquez Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Margarita Velázquez Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Calzada de la Paz
Entre las calles: calle Pino y propiedad privada
Lote: 9
Superficie: 119.60 m2
Manzana: 12
Medidas y linderos:
NORTE: 9.20 ml con lote 8;
SUR: 9.20 ml con calle Calzada de la Paz;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 11; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 7,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0105/2010-2012
PROMOVENTE: María Teresa Hernández Escoto
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de María Teresa Hernández Escoto, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino.
Entre las calles: Nogal y propiedad privada
Lote: 1
Superficie: 192.00 m2
Manzana: 13
Medidas y linderos:
NORTE: 6.00 ml con propiedad privada;
SUR: 6.00 ml con calle Nogal;
ORIENTE: 32.00 ml con área de cesión; y al
PONIENTE: 32.00 ml con calle Pino,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 4/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE DE JESUS HERNANDEZ DE LOZA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE DE JESUS HERNANDEZ DE LOZA, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Esq. Andador/ calle Tabachin
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 01
Superficie: 136.80m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 16.10 ML con Andador;
SUR: 16.10 ml con lote 02;
ORIENTE: 8.50 ml con lote 14; y al
PONIENTE8.50 ml con calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 116/2010-2012
PROMOVENTE: MARIA TRINIDAD CAMPOS MOYA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de MARIA TRINIDAD CAMPOS MOYA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Andador
Entre las calles: Tabachin Y Pino
Lote: 13
Superficie: 105.32m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con andador;
SUR: 8.00 ml con lote 09;
ORIENTE: 13.10 ml con lote 10; y al
PONIENTE: 13.37 ml con lote 08.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 114/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN GABRIEL SAAVEDRA CORONADO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de JUAN GABRIEL SAAVEDRA CORONADO, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Esq. calle tabachin /calle Nogal
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 03
Superficie: 77.0m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 8.10 ml con lote 2;
SUR: 8.10 ml. con calle Nogal;
ORIENTE: 9.50 ml con lote 04; y al
PONIENTE: 9.50 ml con calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 115/2010-2012
PROMOVENTE: ARMANDO SAAVEDRA CORONADO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ARMANDO SAAVEDRA CORONADO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Tabachin Y Pino
Lote: 04
Superficie: 76.0m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 2;
SUR: 8.00 ml con calle Nogal;
ORIENTE: 9.50 ml con lote 5; y al
PONIENTE: 9.50 ml con lote 03.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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EDICTO
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 5/2010-2012
PROMOVENTE: ADRIAN VALLE GALVAN
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ADRIAN VALLE GALVAN, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Tabachin Y Pino
Lote: 06
Superficie: 221.55m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 8.03 ML con Andador;
SUR: 8.00 ml con calle Nogal;
ORIENTE: 27.34 ml con lote 07; y al
PONIENTE: 28.04 ml con lotes: 5 Y 14.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 6/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN CARLOS CAMPOS MOYA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de JUAN CARLOS CAMPOS MOYA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Tabachin Y Pino
Lote: 09
Superficie: 107.00m2
Manzana: 02
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 13;
SUR: 8.00 ml con calle Nogal;
ORIENTE: 13.35 ml con lote 10; y al
PONIENTE: 13.35 ml con lote 08.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 145/2010-2012
PROMOVENTE: MARIO GONZÁLEZ GARCÍA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Mario González García, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Eucalipto
Entre las calles: Fresno y Nogal
Lote: 1
Superficie: 140.02m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 17.45 ml con calle Nogal;
SUR: 17.46 ml con lote 2;
ORIENTE: 8.04 ml con lote 5; y al
PONIENTE: 8.00 ml con calle Eucalipto.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 014/2010-2012
PROMOVENTE: Eliseo Escoto Cortez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Eliseo Escoto Cortez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 10
Superficie: 129.47m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00.ml con lote 9;
SUR: 8.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.17 ml con lote 12; y al
PONIENTE: 16.19 ml con lote 8;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 015/2010-2012
PROMOVENTE: Juan Francisco Muñoz Flores
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Francisco Muñoz Flores, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 11
Superficie: 128.57m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 7.95.ml con calle Nogal
SUR: 7.97 ml con lote 12
ORIENTE: 16.14 ml con lote 13
PONIENTE: 16.13 ml con lote 9.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 016/2010-2012
PROMOVENTE: Felipe de Jesús Escoto Vázquez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Felipe de Jesús Escoto Vázquez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 12
Superficie: 129.10m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 7.97.ml con lote 11;
SUR: 8.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.17 ml con lote 14; y al
PONIENTE: 16.17 ml con lote 10;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0117/2010-2012
PROMOVENTE: Javier Villa Aceves
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Javier Villa Aceves, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 13
Superficie: 131.59m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.15.ml con calle Nogal;
SUR: 8.15 ml con lote 14;
ORIENTE: 16.14 ml con lote 15; y al
PONIENTE: 16.14 ml con lote 11.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 017/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN LUIS FRANCO HERNÁNDEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Luis Franco Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 14
Superficie: 136.58m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.15.ml con lote 13;
SUR: 8.15 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.16 ml con lote 16; y al
PONIENTE: 16.17 ml con lote 12.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 018/2010-2012
PROMOVENTE: José Esquivias Aceves
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José Esquivias Aceves, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 16
Superficie: 130.61m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.02.ml con lote 15;
SUR: 8.15 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.15 ml con lote 19 y 20; y al
PONIENTE: 16.16 ml con lote 14.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 019/2010-2012
PROMOVENTE: ANGÉLICA MARÍA ARIAS MÁRQUEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Angélica María Arias Márquez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin esquina con calle Nogal.
Entre las calles: Nogal y Fresno
Lote: 17
Superficie: 123.56 m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 13.60 ml con la calle Nogal;
SUR: 15.95 ml con el lote 18;
ORIENTE: 5.70 ml con la calle Tabachin;
PONIENTE: 7.90 ml con lote 15;
NOR-ORIENTE: 3.25 con esquina de las calles Tabachin y Nogal.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 020/2010-2012
PROMOVENTE: Gabriel Orozco Contreras
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Gabriel Orozco Contreras, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin
Entre las calles: Fresno y Nogal
Lote: 18
Superficie: 129.79.m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 15.95.ml con lote 17;
SUR: 15.90 ml con lote 19;
ORIENTE: 8.05 ml con calle Tabachin; y al
PONIENTE: 8.25 ml con lote 15.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 07/2010-2012
PROMOVENTE: PÁNFILO FLORES DÍAS
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Pánfilo Flores Días, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José De Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Eucalipto
Entre las calles: Fresno y Nogal
Lote: 2
Superficie: 140.82m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 17.46.ml con lote 1;
SUR: 17.47 ml con lote 3;
ORIENTE: 8.04 ml con lote 5; y al
PONIENTE: 8.04 ml con calle Eucalipto;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 021/2010-2012
PROMOVENTE: Juan Contreras Guerra
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Contreras Guerra, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno esquina con calle Tabachin.
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 20
Superficie: 129.03.m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 15.85.ml con lote 19;
SUR: 15.90 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 7.40 ml con calle Tabachin; y al
PONIENTE: 8.25 ml con lote 16.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal..

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

50

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 09/2010-2012
PROMOVENTE: Juan Francisco Muñoz Flores
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Francisco Muñoz Flores, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 4
Superficie: 143.45m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 17.49.ml con lote 3
SUR: 17.50 ml con calle Fresno
ORIENTE: 8.20 ml con lote 6
PONIENTE: 8.20 ml con calle Eucalipto.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 010/2010-2012
PROMOVENTE: Abraham Martínez Horta
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE
reconocer la titularidad de Abraham Martínez Horta, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 6
Superficie: 129.74m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00.ml con lote 5;
SUR: 8.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.20 ml con lote 8; y al
PONIENTE: 16.24 ml con lotes 3 y 4;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 011/2010-2012
PROMOVENTE: J. Guadalupe Fonseca Angulo
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de J. Guadalupe Fonseca Angulo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 7
Superficie: 129.86m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.05.ml con calle Nogal
SUR: 8.05 ml con lote 8
ORIENTE: 16.13 ml con lote 9
PONIENTE: 16.13 ml con lote 5.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 012/2010-2012
PROMOVENTE: Miguel Fonseca Angulo
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Miguel Fonseca Angulo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 8
Superficie: 130.36m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.05.ml con lote 7l
SUR: 8.05 ml con calle Fresno
ORIENTE: 16.19 ml con lote 10
PONIENTE: 16.20 ml con lote 6.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 013/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ ALFREDO MUÑOZ FLORES
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José Alfredo Muñoz Flores, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Eucalipto y Tabachin
Lote: 9
Superficie: 129.09m2
Manzana: .3
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00.ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 10;
ORIENTE: 16.13 ml con lote 11; y al
PONIENTE: 16.13 ml con lote 7.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 119/2010-2012
PROMOVENTE: MARTHA ALICIA MACIAS HERNANDEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARTHA ALICIA MACIAS HERNANDEZ, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 10
Superficie: 127.17m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 7.95 ml con lote 09;
SUR: 7.95 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 12; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 18;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 120/2010-2012
PROMOVENTE: ALICIA SANCHEZ PLASCENCIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ALICIA SANCHES PLASCENCIA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 11
Superficie: 128.00m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 12;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 13; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 09;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 121/2010-2012
PROMOVENTE: LOURDES MACIAS HERNANDEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de LOURDES MACIAS HERNANDEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 12
Superficie: 128.00m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 11;
SUR: 8.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 14; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 10;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 122/2010-2012
PROMOVENTE: DAVID GARCIA GONZALEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de DAVID GARCIA GONZALEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 13
Superficie: 128.00m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 14;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 15; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 11;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 29/2010-2012
PROMOVENTE: ELISEO ESCOTO VAZQUEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ELISEO ESCOTO VAZQUEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 14
Superficie: 128.00m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 13;
SUR: 8.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 16; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 12;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 123/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ LUIS ANGULO ZAVALA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José Luis Angulo Zavala, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 16
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.0 ml con el lote 15;
SUR: 8. 0 ml con la calle Fresno;
ORIENTE: 16.0 ml con los lotes 19 y 20; y al
PONIENTE: 16.00 ml con el lote 14;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 30/2010-2012
PROMOVENTE: MARIA DE LA LUZ MOYA PLASCENCIA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARIA DE LA LUZ MOYA PLASCENCIA, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 17
Superficie: 128.00m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con calle Nogal;
SUR: 16.00 ml con lote 18;
ORIENTE: 8.00 ml con calle Pino; y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 15;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 124/2010-2012
PROMOVENTE: MARIA TRINIDAD CAMPOS MOYA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARIA TRINIDAD CAMPOS MOYA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Nogal y Fresno
Lote: 18
Superficie: 128.00m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con lote 17;
SUR: 16.00 ml con lote 19;
ORIENTE: 8.00 ml con calle Pino; y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 15;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 31/2010-2012
PROMOVENTE: EFRÉN SEGURA DE LA TORRE.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Efrén Segura de la Torre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Nogal y Fresno.
Lote: 19
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con el lote 18;
SUR: 16.00 ml con el lote 20;
ORIENTE: 8.00 ml con la calle Pino; y al
PONIENTE: 8.00 ml con el lote 1;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 23/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN GABRIEL MUÑOZ NAVARRO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JUAN GABRIEL MUÑOZ NAVARRO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin
Entre las calles: Fresno y Nogal
Lote: 02
Superficie: 129.27m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 16.17 ml. con lote 01;
SUR: 16.15 ml con lote 03;
ORIENTE: 8.00 ml con lote 05; y al
PONIENTE: 8.0 ml con calle Tabachin;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 32/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE LUIS ANGULO ZAVALA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE LUIS ANGULO ZAVALA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno esquina calle Pino
Entre las calles: Fresno y Nogal
Lote: 20
Superficie: 128.00m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con lote 19;
SUR: 16.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 8.00 ml con calle Pino; y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 16;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 33/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE MARIO ESCOTO VAZQUEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE MARIO ESCOTO VAZQUEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno esquina calle Tabachin
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 21
Superficie: 66.50m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.08 ml. con lote 03;
SUR: 8.08 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 8.15 ml con lote 04; y al
PONIENTE: 8.30 ml con calle Tabachin;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 54/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE JIMENEZ VELAZQUEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de FRANCISCO TORRES NAVARRO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin
Entre las calles: Nogal y Fresno
Lote: 03
Superficie: 129.53m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 16.15 ml con lote 02;
SUR: 16.18 ml con lote 04;
ORIENTE: 8.00 ml con lote 06; y al
PONIENTE: 8.03 ml con calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 24/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ MARIO ESCOTO VÁZQUEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE MARIO ESCOTO VAZQUEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 04
Superficie: 65.36m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.10 ml con el lote 3;
SUR: 8.10 ml con la calle Fresno;
ORIENTE: 8.0 ml con el lote 6; y al
PONIENTE: 8.15 ml con el lote 21.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la Delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 25/2010-2012
PROMOVENTE: ELEAZAR VALLE MURILLO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ELEAZAR VALLE MURILLO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 05
Superficie: 128.61m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ML con calle Nogal;
SUR: 8.08 ml con lote 06;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 07; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 01 Y 02;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 26/2010-2012
PROMOVENTE: MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 06
Superficie: 129.25m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 8.08 ml. con lote 05;
SUR: 8.08 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 08;
PONIENTE: 16.00 ml con lote 03 Y 04;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 27/2010-2012
PROMOVENTE: IRMA MACIAS HERNANDEZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de IRMA MACIAS HERNANDEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 08
Superficie: 126.37m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
NORTE: 7.90 ml con lote 07;
SUR: 7.90 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 10; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 06;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 28/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE JAIME HERNANDEZ GUTIERREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE JAIME HERNANDEZ GUTIERREZ, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Tabachin
Lote: 09
Superficie: 127.57m2
Manzana: 04
Medidas y linderos:
Norte: 8.00 ml Con Calle Nogal;
Sur: 7.95 ml Con Lote 10;
Oriente: 16.00 ml Con Lote 11; Y al
Poniente: 16.00 ml Con Lote 07;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 152/2010-2012
PROMOVENTE: MARIA LUCIA RUIZ ROMERO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARIA LUCIA RUIZ ROMERO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 1
Superficie: 64.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 02;
ORIENTE: 8.00 ml con lote 05; y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 19;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 126/2010-2012
PROMOVENTE: MARIA CONSUELO ESCOTO RUBALCABA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARIA CONSUELO ESCOTO RUBALCABA, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Callejón
Lote: 10
Superficie: 128.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 09;
SUR: 8.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 12; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 08;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 127/2010-2012
PROMOVENTE: ELIAS FLORES DURAN Y JOSEFINA CAMARENA ESPEJO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de ELIAS FLORES DURAN Y JOSEFINA CAMARENA ESPEJO, como propietario sobre el predio que se
describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Callejón
Lote: 11
Superficie: 128.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 12;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 13; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 09;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 38/2010-2012
PROMOVENTE: PATRICIO FONSECA NAVARRO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de PATRICIO FONSECA NAVARRO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Callejón
Lote: 13
Superficie: 127.40m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 7.95 ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 14;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 15; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 11;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

77

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 39/2010-2012
PROMOVENTE: VICTOR ARRIAGA CERDA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Víctor Arriaga Cerda, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: callejón y Pino.
Lote: 14
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con el lote 13;
SUR: 8.00 ml con la calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con el lote 16; y al
PONIENTE: 16.00 ml con el lote 12;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 40/2010-2012
PROMOVENTE: VICTOR ARRIAGA CERDA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de VICTOR ARRIAGA CERDA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Callejón
Lote: 16
Superficie: 112.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 7.00 ml con lote 15;
SUR: 7.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 18; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 14;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 41/2010-2012
PROMOVENTE: MARTIN IBARRA ORTIZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARTIN IBARRA ORTIZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y Callejón
Lote: 17
Superficie: 112.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 7.00 ml con calle Nogal;
SUR: 7.00 ml con lote 18;
ORIENTE: 16.00 ml con área de cesión; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 15;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 42/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE FRANCISCO FONSECA AGUIRRE
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE FRANCISCO FONSECA AGUIRRE, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y Callejón
Lote: 18
Superficie: 112.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 7.00 ml con lote 17;
SUR: 7.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con parte de sesión; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 16;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 43/2010-2012
PROMOVENTE: LUCIA RUIZ ROMERO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de LUCIA RUIZ ROMERO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal esquina calle Pino
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 19
Superficie: 64.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 02;
ORIENTE: 8.00 ml con lote 1; y al
PONIENTE: 8.00 ml con calle Pino;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 34/2010-2012
PROMOVENTE: JOSEFINO DOLORES MORENO HERNANDEZ
en tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSEFINO DOLORES MORENO HERNANDEZ, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Nogal y Fresno
Lote: 2
Superficie: 128.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml. con lote 19 Y lote 01;
SUR: 16.00 ml con lote 03;
ORIENTE: 8.00 ml con lote 05; y al
PONIENTE: 8.00 ml con calle Pino;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 35/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE ESQUIVIAS GUTIERREZ
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE ESQUIVIAS GUTIEREZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Nogal y Fresno
Lote: 3
Superficie: 256.00m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con lote 2;
SUR: 16.00 ml con calle Fresno;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 06; y al
PONIENTE: 16.00 ml con calle Pino;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal..
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 125/2010-2012
PROMOVENTE: SILVIA RODRIGUEZ ROMERO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de SILVIA RODRIGUEZ ROMERO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 5
Superficie: 133.80m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.40 ml con calle Nogal;
SUR: 8.30 ml con lote 06;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 07; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 1 Y lote 2;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 37/2010-2012
PROMOVENTE: RAMON OROSCO ORTEGA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio de 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de RAMON OROSCO ORTEGA, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Nogal
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 9
Superficie: 129.20m2
Manzana: 05
Medidas y linderos:
NORTE: 8.10 ml con calle Nogal;
SUR: 8.00 ml con lote 10;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 11; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 07;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0151/2010-2012
PROMOVENTE: José de Jesús Arias Sanzón
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de José de Jesús Arias Sanzón, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 10
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 9;
SUR: 8.00 ml con calle Laurel;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 12; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 8.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 049/2010-2012
PROMOVENTE: María de la Luz Guzmán Venegas
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de María de la Luz Guzmán Venegas, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 11
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Fresno;
SUR: 8.00 ml con lote 12;
ORIENTE: 16.02 ml con lote 13; y al
PONIENTE: 16.02 ml con lote 9.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 050/2010-2012
PROMOVENTE: José de Jesús Arias Aguirre
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José de Jesús Arias Aguirre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 12
Superficie: 150.00 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml. con lote 11 y un lindero de 4.00ml con lote 14,
SUR: 12.10 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 10.50 ml con lote 14, y un lindero de 5.50 con lote 14; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 10.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 051/2010-2012
PROMOVENTE: Avelino Guzmán Venegas
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Avelino Guzmán Venegas, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 13
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml. con calle Fresno,
SUR: 8.00 ml con lote 14,
ORIENTE: 16.01 ml con lote 15, al
PONIENTE: 16.02 ml con lote 11.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 052/2010-2012
PROMOVENTE: Rubén Franco García
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Rubén Franco García, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 14
Superficie: 107.23 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml. Lote 13;
SUR: 4.00 ml con calle Laurel, y un lindero de 4.00 con lote 12;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 16, al
PONIENTE: 10.50 ml con lote 12. Y un lindero de 5.50 con lote 12;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 053/2010-2012
PROMOVENTE: Rubén Franco García
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Rubén Franco García, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 16
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml. lote 15;
SUR: 8.00 ml con calle Laurel;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 19 y 20; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 14;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0129/2010-2012
PROMOVENTE: Reyes Gómez Carmona
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Reyes Gómez Carmona, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 17
Superficie: 128.08 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml. Con calle Fresno;
SUR: 16.02 ml con lote 18;
ORIENTE: 8.00 ml con lote calle Tabachin; y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 15;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0130/2010-2012
PROMOVENTE: José Luis Ruiz Dueño
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de José Luis Ruiz Dueño, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 18
Superficie: 128.20 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 16.02 ml. Con lote 17;
SUR: 16.04 ml con lote 19;
ORIENTE: 8.00 ml con lote calle Tabachin; y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 15;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo #
45, zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 047/2010-2012
PROMOVENTE: Ma. Cruz Fonseca Tellez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Ma. Cruz Fonseca Tellez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 19
Superficie: 92.25 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 16.04 ml. Con lote 18;
SUR: 6.60ml con lote 20 y 21, 3.20ml con lote 21 y un lindero de 6.22ml con lote 21;
ORIENTE: 8.00 ml con lote calle Tabachin; y al
PONIENTE: 3.00 ml con lote 16, 3.65ml con lote 21 y un lindero de 1.36 con lote 21;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

95

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 055/2010-2012
PROMOVENTE: Ricardo Franco Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ricardo Franco Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 20
Superficie: 82.11m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 3.50 ml. Con lote 19. Y un lindero de 4.50ml con lote 21;
SUR: 8.20ml con calle Laurel;
ORIENTE: 5.00ml con lote 21 y un lindero de 8.00ml con lote 21; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 16;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 056/2010-2012
PROMOVENTE: Sergio Franco Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Sergio Franco Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel con esquina Tabachin
Entre las calles: Tabachin y Laurel
Lote: 21
Superficie: 82.64m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 3.10 ml. Con lote 19. Y un lindero de 3.20ml con lote 19, 6.22ml con lote 19;
SUR: 4.50ml con lote 20, y un lindero de 7.90 con calle Laurel;
ORIENTE: 3.65ml con lote 19, y un lindero de 1.36ml con lote 19, lindero de 8.00ml con calle Tabachin; y al
PONIENTE: 5.00 ml con lote 20 y un lindero de 8.00ml con lote 20;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 44/2010-2012
PROMOVENTE: Gabriel Patiño Sanzón
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Gabriel Patiño Sanzón, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 5
Superficie: 127.92 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 7.95 ml con calle Fresno,
SUR: 7.96 ml con el lote 6,
ORIENTE: 16.03 ml con lote 7,
PONIENTE: 16.04 ml con lote 1 y 2.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 128/2010-2012
PROMOVENTE: Juan Antonio Ruvalcaba Tapia
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Juan Antonio Ruvalcaba Tapia, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 6
Superficie: 127.58 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 7.96 ml con lote 5,
SUR: 7.96 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 8, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 3 y 4.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 045/2010-2012
PROMOVENTE: Jeni Arriaga Navarro
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Jeni Arriaga Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 8
Superficie: 128.32 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 7 y 22,
SUR: 8.04 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 10, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 6.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 048/2010-2012
PROMOVENTE: Rodrigo Márquez Angulo
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Rodrigo Márquez Angulo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Eucalipto
Lote: 9
Superficie: 128.76 m2
Manzana: 06
Medidas y linderos:
NORTE: 8.06 ml con calle Fresno;
SUR: 8.00 ml con lote 10;
ORIENTE: 16.02 ml con lote 11; y7 al
PONIENTE: 16.03 ml con lote 22.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 57/2010-2012
PROMOVENTE: Norma Orozco Contreras
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Norma Orozco Contreras, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno esquina con Tabachin.
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 1
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con calle Fresno,
SUR: 16.00 ml con el lote 2,
ORIENTE: 8.00 ml con lote 5, y al
PONIENTE: 8.00 ml con calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0160/2010-2012
PROMOVENTE: Ramiro Saldaña Navarro
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramiro Saldaña Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 10
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 7
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 9,
SUR: 8.00 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 12, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 8,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal..
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 062/2010-2012
PROMOVENTE: Geovanni Jiménez Contreras
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Geovanni Jiménez Contreras, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 11
Superficie: 127.22 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Fresno,
SUR: 8.00 ml con lote 12,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 13,
PONIENTE: 16.00 ml con lote 9
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0159/2010-2012
PROMOVENTE: Ramiro Saldaña Navarro
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramiro Saldaña Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 12
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 7
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 11,
SUR: 8.00 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 14, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 10,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0131/2010-2012
PROMOVENTE: Martha Alicia Aceves Abarca
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Martha Alicia Aceves Abarca, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 13
Superficie: 127.91 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Fresno,
SUR: 8.00 ml con lote 14,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 15, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 11;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0158/2010-2012
PROMOVENTE: Ramiro Saldaña Navarro
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramiro Saldaña Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (en San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 14
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 7
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 13,
SUR: 8.00 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 16, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 12,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 063/2010-2012
PROMOVENTE: José de Jesús Segura de la Torre
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José de Jesús Segura de la Torre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 15
Superficie: 128.71 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 8.06 ml con calle Fresno,
SUR: 8.03 ml con lote 16,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 17 y 18, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 13;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0157/2010-2012
PROMOVENTE: Ramiro Saldaña Navarro
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramiro Saldaña Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 16
Superficie: 128.94 m2
Manzana: 7
Medidas y linderos:
NORTE: 8.03 ml con lote 15,
SUR: 8.00 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 19 y 20, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 14,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 064/2010-2012
PROMOVENTE: Carlos Segura de la Torre
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Carlos Segura de la Torre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 18
Superficie: 127.70 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 15.98 ml con lote 17,
SUR: 15.95 ml con lote 19,
ORIENTE: 8.00 ml con calle Pino, y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 15;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 065/2010-2012
PROMOVENTE: Juan Segura de la Torre
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Segura de la Torre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 19
Superficie: 129.09 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 15.95 ml con lote 18,
SUR: 15.92 ml con lote 20,
ORIENTE: 8.10 ml con calle Pino, y al
PONIENTE: 8.10 ml con lote 16;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 58/2010-2012
PROMOVENTE: MARIO MUÑOZ NAVARRO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARIO MUÑOZ NAVARRO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 2
Superficie: 127.21 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con lote 1,
SUR: 16.00 ml con el lote 3,
ORIENTE: 8.00 ml con lote 5, y al
PONIENTE: 7.90 ml con calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 066/2010-2012
PROMOVENTE: Ramón Segura de la Torre
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramón Segura de la Torre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 20
Superficie: 127.30 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 15.92 ml con lote 19,
SUR: 15.90 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 8.00 ml con calle Pino, y al
PONIENTE: 8.00 ml con lote 16,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0146/2010-2012
PROMOVENTE: Ma. Guadalupe Celina Navarro Castellanos
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Ma. Guadalupe Celina Navarro Castellanos, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 3
Superficie: 125.25 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 15.78 ml con lote 2,
SUR: 15.77 ml con el lote 4,
ORIENTE: 7.94 ml con lote 6, y al
PONIENTE: 7.90 ml con calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal..
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0147/2010-2012
PROMOVENTE: Ma. Guadalupe Celina Navarro Castellanos
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Ma. Guadalupe Celina Navarro Castellanos, como propietario sobre el predio que se describe a
continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Tabachin esquina con Laurel
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 4
Superficie: 126.00 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 15.77 ml con lote 3,
SUR: 15.76 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 7.94 ml con lote 6, y al
PONIENTE: 8.00 ml con calle Tabachin.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 059/2010-2012
PROMOVENTE: Florencio Valencia Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Florencio Valencia Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 5
Superficie: 129.60 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 8.10 ml con calle Fresno,
SUR: 8.10 ml con lote 6,
ORIENTE: 16.0 ml con lote 7, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lotes 1 y 2;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo #
45, zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0148/2010-2012
PROMOVENTE: Juan Francisco Muñoz Navarro
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Francisco Muñoz Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 6
Superficie: 135.20 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 8.45 ml con lote 5,
SUR: 8.45 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 8, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lotes 3 y 4
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 060/2010-2012
PROMOVENTE: Olivia Vázquez Telles
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Olivia Vázquez Telles, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 7
Superficie: 125.60 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 7.80 ml con calle Fresno,
SUR: 7.90 ml con lote 8,
ORIENTE: 16.0 ml con lote 9,
PONIENTE: 16.00 ml con lote 5
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0161/2010-2012
PROMOVENTE: Ramiro Saldaña Navarro
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramiro Saldaña Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 8
Superficie: 127.09 m2
Manzana: 7
Medidas y linderos:
NORTE: 7.90 ml con lote 7,
SUR: 8.00 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 10, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 6,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 061/2010-2012
PROMOVENTE: Florencio Valencia Hernández
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Florencio Valencia Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Tabachin y Pino
Lote: 9
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 07
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Fresno,
SUR: 8.00 ml con lote 10,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 11, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 7;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 069/2010-2012
PROMOVENTE: GERARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Gerardo González Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 10
Superficie: 132.00 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 8.25 ml con lote 9 y 27,
SUR: 8.25 ml con calle laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 12, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 8,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 070/2010-2012
PROMOVENTE: María Angélica Salas Zavala
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de María Angélica Salas Zavala, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 11
Superficie: 127.22 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 8.08 ml con calle Fresno,
SUR: 7.80 ml con lote 12,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 13, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 27,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0133/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ MARTIN y JUAN EMMANUEL ambos de apellidos GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José Martin y Juan Emmanuel González Hernández, como propietarios sobre el predio que se describe
a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (en San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 12
Superficie: 124.80 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 7.80 ml con el lote 11,
SUR: 7.80 ml con la calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con el lote 14; y al
PONIENTE: 16.00 ml con el lote 10.
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 071/2010-2012
PROMOVENTE: Ramón Martínez Cruz
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramón Martínez Cruz, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 13
Superficie: 127.91 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 7.92 ml con calle Fresno,
SUR: 8.05 ml con lote 14 y 30,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 15; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 11,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 072/2010-2012
PROMOVENTE: Martha Villa Aceves
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Martha Villa Aceves, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calle: Pino y callejón
Lote: 14
Superficie: 62.40 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 3.90 ml con lote 13,
SUR: 3.90 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 30, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 12,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 074/2010-2012
PROMOVENTE: José Luis Angulo Zavala.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José Luis Angulo Zavala, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 15
Superficie: 127.72 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Fresno,
SUR: 7.95 ml con lote 16,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 17, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 13,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0134/2010-2012
PROMOVENTE: Gustavo Márquez Angulo
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Gustavo Márquez Angulo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 16
Superficie: 127.20 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 7.95 ml con lote 15,
SUR: 7.95 ml con calle Laurel,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 18, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 30,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 075/2010-2012
PROMOVENTE: Josefina Velázquez Cortez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Josefina Velázquez Cortez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 17
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Fresno,
SUR: 8.00 ml con lote 18,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 19, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 15,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 76/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE LUIS ALVARADO SALDAÑO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de JOSE LUIS ALVARADO SALDAÑO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José De Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 18
Superficie: 128.00m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 17;
SUR: 8.00 ml con calle Laurel;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 20; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 16;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 135/2010-2012
PROMOVENTE: FRANCISCO JAVIER MÁRQUEZ ANGULO.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Francisco Javier Márquez Angulo, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 19
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 8.03 ml con la calle Fresno;
SUR: 8.00 ml con el lote 20;
ORIENTE: 16.0 ml con el lote 21; y al
PONIENTE: 16.0 ml con el lote 17;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 77/2010-2012
PROMOVENTE: SILVERIA VALLE DE LA TORRE Y ALEJANDRO TAPIA CARMONA
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de SILVERIA VALLE DE LA TORRE Y ALEJANDRO TAPIA CARMONA, como propietario sobre el predio
que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José De Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 20
Superficie: 128.00m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con lote 19;
SUR: 8.00 ml con calle Laurel;
ORIENTE: 16.00 ml con lote 22; y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 18;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 78/2010-2012
PROMOVENTE: MIGUEL SALDAÑA MARTINEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MIGUEL SALDAÑA MARTINEZ, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 21
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con la calle Fresno;
SUR: 8.00 ml con el lote 22;
ORIENTE: 16.0 ml con los lotes 23 y 24; y al
PONIENTE: 16.0 ml con el lote 19;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 79/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ LUIS VALLE SÁNCHEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011 días del mes de del año 2011, se
declara PROCEDENTE reconocer la titularidad de José Luis Valle Sánchez, como propietario sobre el predio que se
describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 22
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 8.0 ml con el lote 21;
SUR: 8.0 ml con la calle Laurel;
ORIENTE: 16.0 ml con los lotes 25 y 26; y al
PONIENTE: 16.0 ml con el lote 20;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 80/2010-2012
PROMOVENTE: Antonio Maldonado Guzmán.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de José Luis Valle Sánchez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 23
Superficie: 64.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 8.0 ml con la calle Fresno;
SUR: 8.0 ml con el lote 24;
ORIENTE: 8.0 ml con el lote 28; y al
PONIENTE: 8.0 ml con el lote 21;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 81/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN PABLO VALLE SÁNCHEZ.
En Tepatitlán de Morelos Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Pablo Valle Sánchez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado; En un callejón
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 24
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con los lotes 23 y 28;
SUR: 16.0 ml con el lote 25;
ORIENTE: 8.0 ml con el callejón; y al
PONIENTE: 8.0 ml con el lote 21;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 82/2010-2012
PROMOVENTE: ALONSO VALLE SÁNCHEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Alonso Valle Sánchez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado en un callejón
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 25
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con el lote 24;
SUR: 16.0 ml con el lote 26;
ORIENTE: 8.0 ml con el callejón; y al
PONIENTE: 8.0 ml con el lote 22;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 83/2010-2012
PROMOVENTE: JUAN CARLOS VALLE SÁNCHEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juan Carlos Valle Sánchez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado en un callejón esquina con calle Laurel.
Entre las calles: Pino y Fresno
Lote: 26
Superficie: 128.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con el lote 25;
SUR: 16.0 ml con la calle Laurel;
ORIENTE: 8.0 ml con el callejón; y al
PONIENTE: 8.0 ml con el lote 22;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 84/2010-2012
PROMOVENTE: RAMÓN DE JESÚS VÁZQUEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramón de Jesús Vázquez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 27
Superficie: 67.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 4.20 ml con la calle Fresno,
SUR: 4.20 ml con el lote 20;
ORIENTE: 16.0 ml con el lote 11; y al
PONIENTE: 16.0 ml con el lote 9;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 136/2010-2012
PROMOVENTE: IGNACIO MALDONADO GUZMÁN.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Ignacio Maldonado Guzmán, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno esquina con callejón
Entre las calles: Pino y Laurel
Lote: 28
Superficie: 64.00 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con la calle Fresno;
SUR: 8.00 ml con el lote 24;
ORIENTE: 8.0 ml con el callejón; y al
PONIENTE: 8.0 ml con el lote 23;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0132/2010-2012
PROMOVENTE: Martha Alicia Aceves Abarca
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Martha Alicia Aceves Abarca, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Fresno y Laurel
Lote: 3
Superficie: 129.60 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 16.20 ml con lote 2,
SUR: 16.20 ml con lote 4 y 29,
ORIENTE: 8.00 ml con lote 6, y al
PONIENTE: 8.00 ml con calle Pino,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 73/2010-2012
PROMOVENTE: ELOY REGINO MACÍAS VILLA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Eloy Regino Macías Villa, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 30
Superficie: 66.40 m2
Manzana: 8
Medidas y linderos:
NORTE: 4.15 ml con el lote 13;
SUR: 4.15 ml con la calle Laurel;
ORIENTE: 16.00 ml con el lote 16; y al
PONIENTE: 16.0 ml con el lote 14;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 0155/2010-2012
PROMOVENTE: Manuel Fonseca Aguirre
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de Manuel Fonseca Aguirre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 5
Superficie: 127.20 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 7.96 ml con calle Fresno,
SUR: 7.90 ml con lote 6,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 7, al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 1 y 2,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 067/2010-2012
PROMOVENTE: Antonio Martínez García
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Antonio Martínez García, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 7
Superficie: 127.46 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 8.00 ml con calle Fresno,
SUR: 7.90 ml con lote 8,
ORIENTE: 16.00 ml con lote 9, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 5,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 068/2010-2012
PROMOVENTE: Azucena Evangelina Vázquez
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Azucena Evangelina Vázquez, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Fresno
Entre las calles: Pino y callejón
Lote: 9
Superficie: 63.00 m2
Manzana: 08
Medidas y linderos:
NORTE: 3.81 ml con calle Fresno,
SUR: 4.05 ml con lote 10,
ORIENTE: 16.02 ml con lote 27, y al
PONIENTE: 16.00 ml con lote 7,
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORIN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 85/2010-2012
PROMOVENTE: FRANCISCO ARIAS AGUIRRE
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de FRANCISCO ARIAS AGUIRRE, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel esquina con andador
Entre las calles: Sauce y Laurel
Lote: 1
Superficie: 117.00m2
Manzana: 09
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con calle Laurel;
SUR: 9.00 ml con lote 02;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 03; y al
PONIENTE: 13.00 ml con andador;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.tepatitlan.gob.mx

Gobierno que da Confianza

145

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 154/2010-2012
PROMOVENTE: MANUEL FONSECA AGUIRRE
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MANUEL FONSECA AGUIRRE, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino
Entre las calles: Sauce y Laurel
Lote: 10
Superficie: 138.56m2
Manzana: 09
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con lote 09;
SUR: 16.00 ml con lote 11;
ORIENTE: 8.66 ml con calle Pino; y al
PONIENTE: 8.66 ml con lote 07 Y 08;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 89/2010-2012
PROMOVENTE: JUANA MEDINA HERNÁNDEZ.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Juana Medina Hernández, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce esquina con Pino.
Entre las calles: Laurel y Sauce.
Lote: 11
Superficie: 140.16 m2
Manzana: 9
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con el lote 10;
SUR: 16.00 ml con la calle Sauce;
ORIENTE: 8.76 ml con la calle Pino; y al
PONIENTE: 8.76 ml con el lote 8;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 137/2010-2012
PROMOVENTE: MA. GUADALUPE CELINA NAVARRO CASTELLANOS
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de MA. GUADALUPE CELINA NAVARRO CASTELLANOS, como propietario sobre el predio que se
describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce esquina con Andador
Entre las calles: Sauce y Laurel
Lote: 2
Superficie: 117.00m2
Manzana: 09
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con lote 01;
SUR: 9.00 ml con calle Sauce;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 04; y al
PONIENTE: 13.00 ml con andador;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 138/2010-2012
PROMOVENTE: MARIA ELIZA DE ANDA NIÑO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de MARIA ELIZA DE ANDA NIÑO, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y Andador
Lote: 3
Superficie: 117.00m2
Manzana: 09
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con calle Laurel;
SUR: 9.00 ml con lote 04;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 05; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 01;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 86/2010-2012
PROMOVENTE: J. GUADALPUE RUIZ DUEÑAS
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de J. GUADALUPE RUIZ DUEÑAS, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 4
Superficie: 117.00m2
Manzana: 09
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con lote 03;
SUR: 9.00 ml con calle Sauce;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 06; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 01;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 139/2010-2012
PROMOVENTE: JOSE ANTONIO RUIZ DUEÑAS
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de Julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer
la titularidad de JOSE ANTONIO RUIZ DUEÑAS, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José De Gracia, delegación de Tepatitlán De
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y Andador
Lote: 5
Superficie: 117.00m2
Manzana: 09
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con calle Laurel;
SUR: 9.00 ml con lote 12 Y lote 6;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 07; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 3;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 140/2010-2012
PROMOVENTE: J. TRINIDAD MARTÍNEZ HORTA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de J. Trinidad Martínez Horta, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce
Entre las calles: Pino y andador.
Lote: 6
Superficie: 58.50 m2
Manzana: 9
Medidas y linderos:
NORTE: 4.5 ml con el lote 5;
SUR: 4.5 ml con la calle Sauce;
ORIENTE: 13.0 ml con el lote 12; y al
PONIENTE: 13.0 ml con el lote 4;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 87/2010-2012
PROMOVENTE: RAMÓN FONSECA NAVARRO
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Ramón Fonseca Navarro, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Laurel
Entre las calles: Pino y andador
Lote: 7
Superficie: 117.00m2
Manzana: 09
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con calle Laurel;
SUR: 9.00 ml con lote 08;
ORIENTE: 13.00 ml con lote 09; y al
PONIENTE: 13.00 ml con lote 05;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 88/2010-2012
PROMOVENTE: JOSÉ VÁZQUEZ CARMONA.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de José Vázquez Carmona, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Sauce.
Entre las calles: Pino y Andador.
Lote: 8
Superficie: 117.00 m2
Manzana: 9
Medidas y linderos:
NORTE: 9.00 ml con el lote 10;
SUR: 9.00 ml con la calle Sauce;
ORIENTE: 13.00 ml con los lotes 10 y 11; y al
PONIENTE: 13.00 ml con el lote 12;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.

www.comunicaciontepa.com

Gobierno que da Confianza

154

E D I C T O:
H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN
EXPEDIENTE: 153/2010-2012
PROMOVENTE: MANUEL FONSECA AGUIRRE.
En Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 20 días del mes de julio del año 2011, se declara PROCEDENTE reconocer la
titularidad de Manuel Fonseca Aguirre, como propietario sobre el predio que se describe a continuación:
Asentamiento Humano o fraccionamiento: “EL COLORIN” (de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán de
Morelos Jalisco).
Lote ubicado por la calle: Pino en la esquina con calle Laurel.
Entre las calles: Laurel y Sauce.
Lote: 9
Superficie: 138.24 m2
Manzana: 9
Medidas y linderos:
NORTE: 16.00 ml con la calle Laurel;
SUR: 16.00 ml con el lote 10;
ORIENTE: 8.64 ml con la calle Pino; y al
PONIENTE: 8.64 ml con el lote 7;
El cual se desprende de la escritura privada ratificada ante el Juez de Paz de San José de Gracia Jalisco, al c. J.
Jesús Gómez Hernández, incorporada al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo documento número
46, folios de 339 al 345, del libro número 335 de la Sección primera, con número de orden 42244.
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, II y III del decreto 20,920 para la
Regularización de Fraccionamientos y Asentamientos Humanos irregulares en predios de propiedad privada en el
Estado de Jalisco, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco en la fecha del día 08 de julio del 2005.
Cítense quienes se crean con derecho sobre este bien inmueble, a manifestar su oposición, en el término de 20 días
hábiles, posteriores a su publicación en la Gaceta Municipal; en los términos previstos en el numeral 29 del decreto
20920.
Así se acordó y firma el Secretario General del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,

_____________________________
LIC. MARTIN HERNÁNDEZ NAVARRO
SECRETARIO GENERAL
Para su publicación por tres días en los estrados municipales de la Presidencia Municipal localizada en Hidalgo # 45,
zona centro de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, así como en las oficinas de la Asociación de Vecinos del
Fraccionamiento “EL COLORÍN” (En la delegación de San José de Gracia, de este Municipio), y por única ocasión en
la Gaceta Municipal.
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