






01.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-460/106-SR/2019.

Salud Silva Ruiz, promueven adjudicación conforme a los tér-
minos de la Ley para la Regularización y Titulación de Pre-
dios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto del Lote 04 
de la manzana 60 de la acción urbanística denominada SAN-
TA INÉS (Santa Rita) enclavada en este municipio; y que tal 
como lo describe el artículo 36 fracción I de la Ley referida; 
esta comisión DETERMINA que es acreditada, debidamente 
fundada y motivada la POSESIÓN de forma pacífica, conti-
nua pública y de buena fe del predio antes señalado a favor 
del promovente; donde dicho predio consta de las siguientes 
colindancias; 
Al Norte: 8.80 metros con Celedonio Martínez Sotelo; ---------
--------------------------
Al Este: 21.00 metros con Ma. Del Refugio Navarro Márquez; 
--------------------------
Al Sur: 8.16 metros con Calle San Felipe; y, ----------------------
--------------------------
Al Oeste: 20.93 metros con Guadalupe Silva Ruiz; ----------
-----------------------------con una superficie total de: 177.34m2 
(ciento setenta y siete punto treinta y cuatro metros cuadra-
dos). -------------------------------------------------------------------------
-----------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019.

02.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-461/100-MGPR-Ayo/2019.

Ma Guadalupe Padilla Ramírez ,promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización y Ti-
tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto 
del Lote en Calle  Álvaro Obregón # S/N en la colonia ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., en ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., municipio de Ayotlán, 
Jalisco; donde dicho inmueble consta de las siguientes colin-
dancias; 
Al Norte: 8.60 metros con Laura Murillo Lara; --------------------
------------------------
Al Este: 7.50 metros con calle Álvaro Obregón; ------------------
-------------------------
Al Sur: 7.30 metros con Gerardo Padilla Ramírez; y, -----------
---------------------------
Al Oeste: 7.00 metros con Ma Guadalupe Padilla Ramírez; 
----------------------------- con una superficie total de: 56.60m2 
(cincuenta y seis punto sesenta metros cuadrados). ------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019.

03.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-462/099-MSMB-AYO/2019.

M. DEL SOCORRO MADRIGAL BANDA, promueven adjudi-
cación conforme a los términos de la Ley para la Regulariza-
ción y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del Lote en Calle  CHINO RIVAS # S/N en la co-
lonia ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., municipio 
de Ayotlán, Jalisco; donde dicho inmueble consta de las si-
guientes colindancias; ----
Al Norte: 5.95 metros con José de Jesús Madrigal Banda; 
------------------------------
Al Este: 17.10 metros con Abel Castillo Flores; ------------------
-------------------------
Al Sur: 6.00 metros con calle Chino Rivas; y, ---------------------
-------------------------
Al Oeste: 14.10 metros con José de Jesús Madrigal Ban-
da; -----------------------------------con una superficie total de: 
101.745m2 (ciento uno punto setecientos cuarenta y cinco 
metros cuadrados). ------------------------------------------------------
------------------------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019.

04.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-463/098-JJMB-AYO/2019.

JOSÉ DE JESÚS MADRIGAL BANDA, promueven adjudica-
ción conforme a los términos de la Ley para la Regulariza-
ción y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del Lote en Calle  CHINO RIVAS # 32 en la colonia 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., municipio de 
Ayotlán, Jalisco; y que tal como lo describe el artículo 36 frac-
ción I de la Ley referida; esta comisión DETERMINA que es 
acreditada, debidamente fundada y motivada la POSESIÓN 
de forma pacífica, continua pública y de buena fe del predio 
antes señalado a favor del promovente; donde dicho predio 
consta de las siguientes colindancias; Al Norte: 12.00 metros 
con Calle Cuernavaca; --------------------------------------------------
-----------------------------
Al Este: 16.85/5.95/17.10 metros con Abel Castillo Flores y M. 
del Socorro Madrigal Banda; --
Al Sur: 6.00 metros con Calle Chino Rivas; y, ---------------------
---------------------------------
Al Oeste: 34.10 metros con Víctor Juan Carlos Navarro 
López; ----------------------------------con una superficie total de: 
302.81m2 (trescientos dos punto ochenta y uno metros cua-
drados). 

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019.



05.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-464/094-FPC-AYO/2019.

FERNANDO PÉREZ CASTILLO, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, res-
pecto del Lote en Calle  HIDALGO # 568 en la colonia ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., en ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., municipio de Ayotlán, 
Jalisco; y que tal como lo describe el artículo 36 fracción I de 
la Ley referida; esta comisión DETERMINA que es acredita-
da, debidamente fundada y motivada la POSESIÓN de forma 
pacífica, continua pública y de buena fe del predio antes se-
ñalado a favor del promovente; donde dicho predio consta de 
las siguientes colindancias; 
Al Norte: 5.30/1.75/1.65 metros con María del Refugio Fabio-
la Pérez Castillo; ---------
Al Este: 9.00 metros con Calle Privada Hidalgo; -----------------
---------------------------
Al Sur: 7.30 metros con Calle Hidalgo; y, --------------------------
-------------------------
Al Oeste: 11.40 metros con Juana Reyes Tavares; -----------
-------------------------------con una superficie total de: 75.01m2 
(setenta y cinco punto cero uno metros cuadrados). -----

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito pre-
séntese en la oficina de Regularización.

Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019.

06.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-465/053-LARI/2019.

MARTIN RODRÍGUEZ AMADOR, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, res-
pecto del Lote 06 de la manzana 23 de la acción urbanística 
denominada LA RIBERA enclavada en este municipio; y que 
tal como lo describe el artículo 36 fracción I de la Ley referida; 
esta comisión DETERMINA que es acreditada, debidamente 
fundada y motivada la POSESIÓN de forma pacífica, conti-
nua pública y de buena fe del predio antes señalado a favor 
del promovente; donde dicho predio consta de las siguientes 
colindancias; ------------------------Al Norte: 29.86 metros con 
Ma. de la Luz Campos Padilla; --------------------------------------
Al Este: 4.38 metros con Calle Corona; ----------------------------
-------------------------
Al Sur: 29.70 metros con José Rodríguez Zendejas; y, --------
----------------------------
Al Oeste: 4.38 metros con Ma. Teresa Hernández Alcalá; ---
---------------------------- con una superficie total de: 134.10m2 
(ciento treinta y cuatro punto diez metros cuadrados). -

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019.

07.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emi-
te;

EDICTO
COMUR-466/070-LARISC/2019.

MARGARITA MEDEL MONTOYA, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización y Ti-
tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto 
del Lote 07 de la manzana 28 de la acción urbanística deno-
minada SANTA CRUZ enclavada en este municipio; y que tal 
como lo describe el artículo 36 fracción I de la Ley referida; 
esta comisión DETERMINA que es acreditada, debidamente 
fundada y motivada la POSESIÓN de forma pacífica, conti-
nua pública y de buena fe del predio antes señalado a favor 
del promovente; donde dicho predio consta de las siguientes 
colindancias; -------------------------
Al Norte: 20.00 metros con Alfonso Padilla Murillo; -------------
------------------------
Al Este: 41.07 metros con Calle 16 de Septiembre; -------------
--------------------------
Al Sur: 16.31 metros con Silvia Alcalá Castillo; y, ----------------
-------------------------
Al Oeste: 14.05/21.99 metros con Alfonso Fernández Ramírez; 
-------------------------con una superficie total de: 140.00m2 
(ciento cuarenta  metros cuadrados). --------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019.

08.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-467/103-SR/2019.

JUAN MARTIN COVARRUBIAS VÁSQUEZ, promueven ad-
judicación conforme a los términos de la Ley para la Regu-
larización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, respecto del Lote 08 de la manzana 71 de la acción 
urbanística denominada SANTA INÉS (SANTA RITA) encla-
vada en este municipio; y que tal como lo describe el artículo 
36 fracción I de la Ley referida; esta comisión DETERMINA 
que es acreditada, debidamente fundada y motivada la PO-
SESIÓN de forma pacífica, continua pública y de buena fe del 
predio antes señalado a favor del promovente; donde dicho 
predio consta de las siguientes colindancias;-------------------
Al Norte: 41.28 metros con José Rojas González; -------------
--------------
Al Este: 7.90 metros con Ma. Carmen Arias Ruiz; --------------
-------------
Al Sur: 41.08 metros con Víctor Vargas Salazar; y, ------------
--------------
Al Oeste: 8.11 metros con calle San Martin; ----------------------
---------con una superficie total de: 140.00m2 (ciento cuarenta  
metros cuadrados). ------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019



09.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-468/075-MTD-AYO/2018.

MAGDALENA TRUJILLO DURÁN, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización y Ti-
tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto 
del en Calle  AV. REVOLUCIÓN # 36 en la colonia ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., en ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., municipio de Ayotlán, 
Jalisco; y que tal como lo describe el artículo 36 fracción I de 
la Ley referida; esta comisión DETERMINA que es acredita-
da, debidamente fundada y motivada la POSESIÓN de forma 
pacífica, continua pública y de buena fe del predio antes se-
ñalado a favor del promovente; donde dicho predio consta de 
las siguientes colindancias; --------------------------------------------
--------------------------
Al Norte: 22.10 metros con Ygnacio Flores Romo; --------------
---------------------------
Al Este: 6.70 metros con Av. Revolución; --------------------------
-------------------------
Al Sur: 23.20 metros con H. Ayuntamiento; pozo de agua po-
table; y, --------------------
Al Oeste: 5.90 metros mediando vallado con Agustín Zúñiga 
Banda; con una superficie total de: 141.72m2 (ciento cuaren-
ta y uno punto setenta y dos metros cuadrados). ------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

10.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-469/016-LODO/2019.

J JESÚS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, promueven adjudica-
ción conforme a los términos de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, res-
pecto del Lote 06 de la manzana 33 de la acción urbanística 
denominada LOMA DORADA enclavada en este municipio; 
y que tal como lo describe el artículo 36 fracción I de la Ley 
referida; esta comisión DETERMINA que es acreditada, de-
bidamente fundada y motivada la POSESIÓN de forma pa-
cífica, continua pública y de buena fe del predio antes seña-
lado a favor del promovente; donde dicho predio consta de 
las siguientes colindancias; Al Norte: 8.68 metros con Calle 
en proyecto; ---------------------------------------------------------------
--------------
Al Este: 31.31 metros con Arroyo; ------------------------------------
------------------------------
Al Sur: 18.06 metros con Calle Irineo Gutiérrez; y, --------------
---------------------------------
Al Oeste: 35.70 metros con Calle en proyecto; -------------------
-------------------------------con una superficie total de: 401.26m2 
(cuatrocientos uno punto veintiséis  metros cuadrados). 

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

11.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-470/097-MVC-LADEGR/2019.

MANUEL VALADEZ CÁRDENAS, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, res-
pecto del lote en Calle  ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA (3ER 
Camino) # S/N en la colonia ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia., en ¡Error! No se encuentra el origen de la re-
ferencia., municipio de Ayotlán; donde dicho inmueble consta 
de las siguientes colindancias; ------------
Al Norte: 29.60/20.00/35.40 metros con Noel Alatorre Vala-
dez; -------------------------
Al Este: 61.22 metros con Ismael Alatorre Rocha; --------------
----------------------------
Al Sur: 20.86/18.52/14.62/22.87 metros con Arroyo; y, ---------
-------------------------
Al Oeste: 57.33 metros mediando vallado con Calle Antonio 
Díaz Soto y Gama (3er Camino); -----------------------------------
--------------------------------------------------------con una superficie 
total de: 4,474.00m2 (cuatro mil cuatrocientos setenta y cua-
tro metros cuadrados). --------------------------------------------------
----------------------------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

12.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-471/092-SR/2018.

MARTA BARRAGÁN FLORES, promueven adjudicación con-
forme a los términos de la Ley para la Regularización y Titula-
ción de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto del 
Lote 32 de la manzana 83 de la acción urbanística denomina-
da SANTA INÉS (SANTA RITA) enclavada en este municipio; 
y que tal como lo describe el artículo 36 fracción I de la Ley 
referida; esta comisión DETERMINA que es acreditada, debi-
damente fundada y motivada la POSESIÓN de forma pacífi-
ca, continua pública y de buena fe del predio antes señalado 
a favor del promovente; donde dicho predio consta de las si-
guientes colindancias; Al Norte: 10.60 metros con Teresa Avi-
ña García; ------------------------------------------------------------------
Al Este: 11.90 metros con Rafael Segura Hernández; ----------
---------------------------
Al Sur: 10.60 metros con carretera Ayotlán-La Ribera; y, ------
--------------------------
Al Oeste: 11.90 metros con Teresa Aviña García; ------------
----------------------------con una superficie total de: 125.68m2 
(Ciento veinticinco punto sesenta y ocho  metros cuadrados). 
---------------------------------------------------------------------------------
---------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019



13.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

COMUR-472/102-SR/2019.

MA. DEL REFUGIO NAVARRO MÁRQUEZ, promueven ad-
judicación conforme a los términos de la Ley para la Regu-
larización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, respecto del Lote 03 de la manzana 60 de la acción 
urbanística denominada SANTA INÉS (SANTA RITA) encla-
vada en este municipio; y que tal como lo describe el artículo 
36 fracción I de la Ley referida; esta comisión DETERMINA 
que es acreditada, debidamente fundada y motivada la PO-
SESIÓN de forma pacífica, continua pública y de buena fe del 
predio antes señalado a favor del promovente; donde dicho 
predio consta de las siguientes colindancias; --          Al Norte: 
8.90 metros con Miguel Ángel Aldana Medina; ------------------
---------------------
Al Este: 23.05 metros con Magdalena Ruíz García; -------------
----------------------------------
Al Sur: 9.60 metros con calle San Felipe; y, -----------------------
--------------------------------
Al Oeste: 21.00 metros con Salud Silva Ruiz; ---------------------
-------------------------------con una superficie total de: 202.30m2 
(doscientos dos punto treinta  metros cuadrados). ------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

14.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emi-
te;

EDICTO
COMUR-473/095-MGD-AYO/2019.

MARÍA GAITÁN DÍAZ, promueven adjudicación conforme a 
los términos de la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto del Lote 
en Calle  TEPEYAC # 20 en la colonia ¡Error! No se encuen-
tra el origen de la referencia., en ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., municipio de Ayotlán, Jalisco; y que 
tal como lo describe el artículo 36 fracción I de la Ley referida; 
esta comisión DETERMINA que es acreditada, debidamente 
fundada y motivada la POSESIÓN de forma pacífica, conti-
nua pública y de buena fe del predio antes señalado a favor 
del promovente; donde dicho predio consta de las siguientes 
colindancias; -----
Al Noreste: 20.75 metros con Roberto Saavedra Villa; ---------
---------------------------
Al Sureste: 7.40 metros con Calle Tepeyac; ----------------------
--------------------------
Al Suroeste: 20.50 metros con Fernando Saavedra Gaitán; y, 
-----------------------------
Al Noroeste: 8.10 metros mediando vallado con Libramiento 
a Jesús María; con una superficie total de: 159.85m2 (ciento 
cincuenta y nueve punto ochenta y cinco metros cuadrados). 
---------------------------------------------------------------------------------
---------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

15.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-474/104-SR/2019.

MAGDALENA ÁGUILA ANDRADE, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, res-
pecto del lote 03 de la manzana 24 de la acción urbanística 
denominada SANTA INÉS (SANTA RITA) enclavada en este 
municipio, municipio de Ayotlán, Jalisco; donde dicho inmue-
ble consta de las siguientes colindancias; -------------------------
-------------------------------------------------
Al Norte: 23.81 metros con Manuel Acero Arias; -----------------
------------------------
Al Este: 6.92 metros con J. Guadalupe Ocegueda Paiz; -------
----------------------------
Al Sur: 24.46 metros con Luis Gerardo Arévalo Torres; y, -----
---------------------------
Al Oeste: 6.63 metros con calle Matamoros; -----------------------
----------------------con una superficie total de: 162.93m2 (ciento 
sesenta y dos punto noventa y tres metros cuadrados). ----
--------------------------------------------------------------------------------
------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

16.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-475/053-LACO/2019.

PEDRO ARMANDO ESCAMILLA GARCÍA, promueven ad-
judicación conforme a los términos de la Ley para la Regu-
larización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de 
Jalisco, respecto del lote 14 de la manzana 33 de la acción ur-
banística denominada LA CONCEPCIÓN enclavada en este 
municipio; donde dicho inmueble consta de las siguientes co-
lindancias; ----------------
Al Norte: 10.25 metros con Calle Carranza; -----------------------
-------------------------
Al Este: 33.70 metros con Calle 10 de Mayo; ---------------------
-------------------------
Al Sur: 10.45 metros con Natali Flores Villanueva; y, -----------
--------------------------
Al Oeste: 33.70 metros con Carlos López Macías/Alfredo 
García Razo/Alfredo Ramírez López; ------------------------------
------------------------------------------------
Con una superficie total de: 348.79m2 (trescientos cuarenta y 
ocho punto setenta y nueve metros cuadrados). -----------------
-----------------------------------------------------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019



17.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emi-
te;

EDICTO
COMUR-476/054-LARI/2019.

ROBERTO OCHOA CHÁVEZ, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del lote 02 de la manzana 09 de la acción urbanís-
tica denominada LA RIBERA enclavada en este municipio; 
donde dicho inmueble consta de las siguientes colindancias; 
-------------------------------------
Al Norte: 11.40 metros con Roberto Montoya Cervantes; -----
--------------------------
Al Este: 30.00 metros con Roberto Montoya Cervantes; ------
---------------------------
Al Sur: 11.40 metros con calle Lázaro Cárdenas; y, ------------
---------------------------
Al Oeste: 30.00 metros con Fidel Cervantes Mendoza; ------
-----------------------------con una superficie total de: 342.00m2 
(trescientos cuarenta y dos metros cuadrados). ---------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

18.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-477/061-LARI/2019.

SILVIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del lote 4 de la manzana 25 de la acción urbanís-
tica denominada LA RIBERA enclavada en este municipio; 
donde dicho inmueble consta de las siguientes colindancias; 
-------------------------
Al Norte: 8.60 metros con J Trinidad Rodríguez Arias; ---------
--------------------------
Al Este: 16.00 metros con Ma Patricia Martínez Ibarra; --------
--------------------------
Al Sur: 8.60 metros con Verónica Rodríguez González; y, 
--------------------------------
Al Oeste: 16.00 metros con Servidumbre de paso; -------------
--------------------------
Con una superficie total de: 137.57m2 (ciento treinta y siete 
punto cincuenta y siete metros cuadrados). -----------------------
-------------------------------------------------------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

19.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-478/062-LARI/2019.

MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, promue-
ven adjudicación conforme a los términos de la Ley para la 
Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado 
de Jalisco, respecto del lote 7 de la manzana 25 de la acción 
urbanística denominada LA RIBERA enclavada en este mu-
nicipio; donde dicho inmueble consta de las siguientes colin-
dancias; ----
Al Norte: 8.60 metros con Humberto Valdez Rodríguez; -------
-------------------------
Al Este: 8.00 metros con Ma Patricia Martínez Ibarra; ---------
---------------------------
Al Sur: 8.60 metros con Calle Venustiano Carranza; y, --------
---------------------------
Al Oeste: 8.00 metros con Servidumbre de paso; ---------------
--------------------------
Con una superficie total de: 68.78m2 (sesenta y ocho punto 
setenta y ocho metros cuadrados). 

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

20.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-479/063-LARI/2019.

VERÓNICA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, promueven adjudica-
ción conforme a los términos de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, res-
pecto del lote 5 de la manzana 25 de la acción urbanística 
denominada LA RIBERA enclavada en este municipio; donde 
dicho inmueble consta de las siguientes colindancias; --------
-----------------
Al Norte: 8.60 metros con Silvia Rodríguez González; ---------
---------------------------
Al Este: 8.00 metros con Ma Patricia Martínez Ibarra; ---------
---------------------------
Al Sur: 8.60 metros con Humberto Valdez Rodríguez; y, ------
---------------------------
Al Oeste: 8.00 metros con Servidumbre de paso; ---------------
--------------------------
Con una superficie total de: 68.78m2 (sesenta y ocho punto 
setenta y ocho metros cuadrados). 

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019



21.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-480/056-LARI/2019.

RAMIRO GÓMEZ COVARRUBIAS, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del lote 2 de la manzana 47 de la acción urbanís-
tica denominada LA RIBERA enclavada en este municipio; 
donde dicho inmueble consta de las siguientes colindancias; 
-------------------------
Al Norte: 6.10 metros con Calle Michoacán; ----------------------
-------------------------
Al Este: 28.00 metros con Juan Carlos Contreras Pérez; -----
-----------------------------
Al Sur: 5.57 metros con María Elena Arias Montes; y, ----------
--------------------------
Al Oeste: 28.10 metros con Javier Cuevas Pérez; --------------
---------------------------
Con una superficie total de: 163.53m2 (ciento sesenta y tres 
punto cincuenta y tres metros cuadrados). ------------------------
------------------------------------------------------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

22.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-481/052-LARI/2019.

MARÍA LUCIA TOVAR RODRÍGUEZ, promueven adjudica-
ción conforme a los términos de la Ley para la Regulariza-
ción y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del 2 de la manzana 17 de la acción urbanística 
denominada LA RIBERA enclavada en este municipio, mu-
nicipio de Ayotlán, Jalisco; donde dicho inmueble consta de 
las siguientes colindancias; --------------------------------------------
---------------------------------------------
Al Norte: 35.16 metros con Ma. del Carmen González Mata; 
----------------------------
Al Este: 8.46 metros con Calle Pino Suárez; ---------------------
---------------------------
Al Sur: 35.83 metros con Propiedad Privada; y, ------------------
-------------------------
Al Oeste: 8.46 metros con Ma. Refugio Ramírez García; -----
----------------------------
Con una superficie total de: 300.28m2 (trescientos punto 
veintiocho metros cuadrados). ------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

23.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-482/059-LARI/2019.

ENRIQUE BARAJAS MURILLO, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del lote 1 de la manzana 2 de la acción urbanísti-
ca denominada LA RIBERA enclavada en este municipio, 
municipio de Ayotlán, Jalisco; donde dicho inmueble consta 
de las siguientes colindancias; ---------------------------------------
--------------------------------------------------
Al Norte: 6.00 metros con Camino Real; ---------------------------
------------------------
Al Este: 12.91 metros con Martha Hernández Villaseñor; -----
---------------------------
Al Sur: 5.96 metros con Calle Jalisco; y, ---------------------------
-------------------------
Al Oeste: 16.60 metros con J Jesús Barajas Hernández; -----
-----------------------------
Con una superficie total de: 83.83m2 (ochenta y tres punto 
ochenta y tres metros cuadrados). 
Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

24.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco 
emite;

EDICTO
COMUR-483/072-LARISC/2019.

MARIO GONZÁLEZ IBARRA, promueven adjudicación 
conforme a los términos de la Ley para la Regularización 
y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, 
respecto del lote 8 de la manzana 34 de la acción urbanís-
tica denominada SANTA CRUZ (La Ribera) enclavada en 
este municipio, municipio de Ayotlán, Jalisco; donde dicho 
inmueble consta de las siguientes colindancias; -----------------
------------------------------------------------------------------------
Al Norte: 36.00/9.00/8.00 metros con Cristina Navarro Gar-
cía; -------------------------
Al Este: 47.00 metros con Pablo Rodríguez Morales; ----------
---------------------------
Al Sur: 44.00 metros con Calle Francisco Villa; y, ---------------
--------------------------
Al Oeste: 56.00 metros con Calle Jaime Carrillo; ----------------
--------------------------
Con una superficie total de: 2,392.00m2 (dos mil trescientos 
noventa y dos metros cuadrados). 

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito 
preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019



25.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO

COMUR-484/013-LODO/2017.

ANABELIA HERNÁNDEZ ROJO, promueven adjudicación conforme a los términos de la Ley para la Regulariza-
ción y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto del lote 16 de la manzana 43 de la acción 
urbanística denominada LOMA DORADA enclavada en este municipio, municipio de Ayotlán, Jalisco; donde dicho 
inmueble consta de las siguientes colindancias; ---------------------------------------------------------------------------------------
--
Al Norte: 18.70 metros con Jorge Méndez Guzmán; -------------------------------------
Al Este: 14.65 metros con José González González; ---------------------------------------
Al Sur: 20.70 metros con M socorro Camacho Hernández; y, ----------------------------
Al Oeste: 14.35 metros con Calle Cosio Vidaurri; -----------------------------------------
Con una superficie total de: 284.58m2 (doscientos ochenta y cuatro punto cincuenta y ocho metros cuadrados). 
----------------------------------------------------------------------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

26.- La COMUR del H. Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco emite;
EDICTO

COMUR-485/014-ELRO/2019.

JAVIER GÓMEZ LÓPEZ, promueven adjudicación conforme a los términos de la Ley para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, respecto del lote 23 de la manzana 7 de la acción urbanís-
tica denominada EL ROSARIO enclavada en este municipio, municipio de Ayotlán, Jalisco; donde dicho inmueble 
consta de las siguientes colindancias; ----
Al Norte: 9.35 metros con Arroyo; ----------------------------------------------------------
Al Este: 8.75/13.29 metros con Arroyo; ----------------------------------------------------
Al Sur: 8.89/1.19/12.05/21.47 metros con Gustavo Javier Gómez Arias y José Guadalupe Méndez Abad; y, ---------
------------------------------------------------------
Al Oeste: 34.55 metros con Calle Camino Real; -------------------------------------------
Con una superficie total de: 717.24m2 (setecientos diecisiete punto veinticuatro metros cuadrados). ------------------
------------------------------------------------------------------------

Quien se crea con derecho sobre el predio antes descrito preséntese en la oficina de Regularización.
Ayotlán, Jalisco a NOVIEMBRE 28 de 2019

































 
 

 

Número de Contrato: _________ 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, QUE CELEBRAN EL SISTEMA INTEGRAL 
DEL AGUA DE AYOTLAN, CON DOMICILIO EN CALLE ______________N°. ____, 
COLONIA __________, DE  ___________, JALISCO, A QUIEN EN EL CUERPO DE 
ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ COMO EL “SIAA”, Y EL (LA) SR. (A) 
____________________, CON DOMICILIO EN CALLE ____________ N° ______, 
COLONIA ________________, __________, JALISCO, A QUIEN SE LE DENOMINARÁ 
“EL USUARIO”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 
 

DECLARACIONES 
 
I. Declara el “SIAA” que: 
 
I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, creado mediante Acuerdo de Ayuntamiento, en la Sesión 
Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 115 fracción III, inciso a), de la Constitución Política De Los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 44, 45, 48, fracción II, y 49 de la Ley de Agua Para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios; así como lo establecido en el artículo 36, fracción II, 
de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
I.2 El día __ de ________ del año ____, fue nombrado como Director General del 
Organismo, el _______________________, en cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 36, fracción XII, del Reglamento para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ayotlán, Jalisco. 
 
I.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Ayotlán, Jalisco, el “SIAA” se encargará de la prestación de los 
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales en el Municipio de Ayotlán, Jalisco. 
 
I.4 Señala como su domicilio en calle _______, número ___, Colonia _______, en 
Ayotlán, Jalisco, el cual servirá para oír y recibir notificaciones, referentes a los 
fines y efectos de este contrato, mientras no señale, mediante escrito, otro 
distinto. 
 
II. Declara “EL USUARIO” que: 
 
II.1 Tiene a la fecha _____ de edad, estado civil_______________, de nacionalidad 
_____________________, con domicilio en la calle ___________________ número 
________, interior _____ colonia ______________ del municipio de __________, Jalisco. 
 



 
 

 

II.2 Que en su carácter de _________, con fecha del día ____ del mes de _______ del 
año ______, presentó ante “________”, una solicitud para la prestación de servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, debidamente requisitada, misma 
que fue autorizada con fecha ____________, por el propio “SIAA”. 
 
Expuesto lo anterior, el “SIAA” y “EL USUARIO” están de acuerdo en sujetarse a 
las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- El “SIAA” suministrará los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales a “EL 
USUARIO”, para uso _______, en el predio marcado con el número ____ interior 
_____ de la calle ___________________, colonia ______________ del Municipio de 
Ayotlán, Jalisco, en los términos establecidos en el presente contrato y en la 
solicitud que especificará las características de los servicios a suministrar, 
misma que formará parte del presente documento. 
 
SEGUNDA.- El “SIAA” se obliga, en caso de no existir la toma y/o descarga 
instalada, a instalar una toma de ____ de diámetro y/o una descarga de aguas 
residuales de ____ de diámetro, en el domicilio mencionado en la cláusula que 
antecede, en un plazo no mayor a _____ días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que la solicitud esté debidamente requisitada y autorizada, queden cubiertos 
los pagos correspondientes, y sea firmado el presente contrato por las partes 
contratantes. 
 
TERCERA.- “EL USUARIO” se obliga a hacer uso del agua exclusivamente para el 
fin contratado, comprometiéndose a utilizarla racionalmente; considerando que 
el agua es un líquido vital y que existe escasez del mismo, aunado al alto costo de 
la infraestructura que se requiere para proporcionar los servicios. 
 
CUARTA.- “EL USUARIO” y el “SIAA”, están de acuerdo en que se instale el equipo 
de medición de consumos en la toma domiciliaria, fuera del límite del inmueble 
donde se suministrarán los servicios motivo del presente contrato, con costo a 
“EL USUARIO”. El “SIAA” hará la reposición del medidor en caso de falla, 
deterioro por el uso normal u obsolescencia. 
 
En caso de extravío, alteración o daño intencional, o que por negligencia de “EL 
USUARIO” no funcione el aparato medidor o accesorios instalados para la 
medición de consumos, o funcionen de manera incorrecta, este cubrirá el costo 
del retiro, reparación o sustitución y colocación; independientemente de la 
aplicación de otras sanciones a las que se hará acreedor. 
 
En el caso de medidores instalados con anterioridad a la suscripción del presente 
contrato, y que se encuentren en el interior del predio, giro o establecimiento, “EL 
USUARIO” se obliga a permitir al personal de el “SIAA”, previa identificación, el 



 
 

 

acceso a los lugares del inmueble donde estén colocados, para la práctica de 
inspecciones y toma de lecturas, en tanto se reubica el aparato fuera del predio. 
 
Cuando por modificación a la construcción del predio, se haga necesaria la 
reubicación del aparato medidor y sus accesorios, “EL USUARIO” deberá dar 
aviso al “SIAA” para que realice los trabajos correspondientes, cuyo costo será 
con cargo a “EL USUARIO”. 
 
La instalación, retiro o reubicación de los equipos de medición, será realizado 
únicamente por personal autorizado por el “SIAA”. 
 
QUINTA.- “EL USUARIO” y el “SIAA” están de acuerdo en que “EL USUARIO” 
pagará al “SIAA” por la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales, 
conforme a las tarifas vigentes, los primeros 10 días del mes o facturación, en el 
domicilio del “SIAA”, o en los lugares que oficialmente hayan sido autorizados por 
el “SIAA”. 
 
SEXTA.- “EL USUARIO” y el “SIAA”, están de acuerdo en que “EL USUARIO” 
cubrirá el importe de las cuotas mínimas contenidas en las tarifas aprobadas y 
publicadas, aun cuando su consumo expresado en metros cúbicos sea inferior al 
volumen mínimo. 
 
SÉPTIMA.- El “SIAA”, se obliga a emitir el aviso de cobro a “EL USUARIO” dentro 
de los primeros 5 días del mes, si los servicios se encuentran dentro del régimen 
de cuota fija; y dentro de los primeros 5 días posteriores a la toma de lectura, 
tratándose del régimen de servicio medido. 
 
El aviso deberá contener el nombre del usuario, el domicilio, el servicio 
proporcionado, el periodo, en su caso, el volumen utilizado, la tarifa aplicable, 
fecha límite de pago, y monto a pagar. Asimismo, se entregará con 10 días de 
anticipación a la fecha límite de pago, en el domicilio donde se presta el servicio. 
 
Si por cualquier circunstancia el aviso no se encuentra en poder de “EL 
USUARIO” dentro de los periodos usuales en que se deben realizar los pagos, 
este deberá acudir a las oficinas del “SIAA”, a solicitar un duplicado para realizar 
el pago correspondiente. 
 
OCTAVA.- Para determinar el consumo de agua, el “SIAA” realizará la lectura del 
aparato medidor por periodos mensuales. Cuando no sea posible obtener el 
volumen consumido y registrado en el aparato medidor, “EL USUARIO” pagará el 
consumo que resulte de promediar los últimos tres meses registrados; o bien, el 
consumo del mismo mes del año inmediato anterior. 
 
NOVENA.- En caso de existir inconformidad por parte de “EL USUARIO”, respecto 
a la lectura y consumo facturado, podrá presentar su inconformidad al “SIAA”, 



 
 

 

para que este ordene en un plazo no mayor a 5 días hábiles la verificación 
respectiva, y en su caso, se realice la rectificación que corresponda. 
 
DÉCIMA.- “EL USUARIO” y el “SIAA”, acuerdan que se suspenderá el suministro 
de agua potable y/o se cancelarán las descargas de aguas residuales al predio, 
giro o establecimiento por incumplimiento del pago de las cuotas y tarifas 
correspondientes, por más de dos periodos, debiendo cubrir “EL USUARIO” los 
costos que origine la suspensión y posterior regularización, además de las multas 
y recargos que apliquen. 
 
En el caso de la suspensión del suministro de agua potable para uso habitacional, 
el “SIAA” deberá garantizar una dotación de agua de hasta 50 litros por persona 
por día a “EL USUARIO” para cubrir sus necesidades vitales y sanitarias, 
debiendo concurrir este a las instalaciones que determine el “SIAA” y traslade el 
líquido por sus propios medios. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- “EL USUARIO” se obliga a informar al “SIAA” del cambio de 
propietario, giro, o baja del predio o establecimiento, dentro de los 15 días 
siguientes a la fecha en que suceda, a efecto de realizar los cambios necesarios 
en el padrón de usuarios, en su caso, saldar los adeudos pendientes, y/o darse de 
alta al nuevo usuario. 
 
En caso de no cumplir con esta obligación, “EL USUARIO” será responsable con 
el nuevo usuario por los adeudos pendientes, así como de los que se continúen 
causando. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- “EL USUARIO” y el “SIAA” están de acuerdo en que está 
prohibida la instalación de equipos de succión directa en la tubería de los predios 
conectados al sistema de agua potable, así como a las líneas y redes de 
distribución. 
 
DÉCIMA TERCERA.- “EL USUARIO” y el “SIAA” acuerdan que en ningún caso “EL 
USUARIO” podrá operar por sí mismo el cambio del sistema de agua potable, 
instalación, supresión o conexión de los servicios. 
 
DÉCIMA CUARTA.- Es obligación de “EL USUARIO” mantener en buenas 
condiciones de funcionamiento la parte de la instalación hidráulica comprendida 
dentro del predio en el que se presten los servicios motivo del presente contrato, 
reparando las fugas internas. 
 
DÉCIMA QUINTA.- “EL USUARIO” y el “SIAA”, acuerdan que se podrán suprimir 
los servicios de alcantarillado, cuando no se cumplan con las normas técnicas, 
ecológicas o condiciones particulares de descarga expedidas por autoridad 
competente, o cuando no se cubran las tarifas por concepto de agua potable y/o 
alcantarillado; sin menoscabo de observar otras causales que motiven la 
suspensión del servicio. 



 
 

 

 
DÉCIMA SEXTA.- Queda prohibido a “EL USUARIO” descargar al sistema de 
alcantarillado municipal, cauces naturales o subsuelo; aguas, productos o 
líquidos residuales provenientes de procesos, cuyos parámetros estén fuera de 
las normas contempladas en la legislación ambiental vigente, que por sus 
características, pongan en peligro el funcionamiento del sistema o la seguridad 
civil. 
 
La contravención a la presente cláusula será sancionada conforme a lo dispuesto 
en la legislación especial aplicable y a la Normatividad de Protección Civil, sin 
perjuicio de las responsabilidades de derecho común en que incurra el 
responsable. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL USUARIO” y el “SIAA”, están de acuerdo que cuando por 
cualquier circunstancia sea necesaria la inspección o revisión física de las 
instalaciones internas del predio en que se suministran los servicios, “EL 
USUARIO” permitirá el acceso a personal autorizado por el “SIAA”, previa 
identificación y presentación de la orden correspondiente. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Cuando las instalaciones hidráulicas del predio de “EL 
USUARIO” presenten fugas o condiciones que pongan en riesgo la seguridad de 
los habitantes, el “SIAA” suspenderá el suministro de agua potable y/o la 
descarga de aguas residuales, notificando a “EL USUARIO” para que realice las 
reparaciones necesarias, en el entendido de que el servicio será restablecido 
hasta que se hayan corregido en su totalidad las anomalías. 
 
DÉCIMA NOVENA.- Cuando sea necesario efectuar mantenimiento, reparaciones 
o modificaciones a la red de distribución general, el “SIAA” podrá reducir o 
suspender el suministro, según sea el caso, sin excederse de un plazo máximo de 
72 horas, salvo causas de fuerza mayor; para tal efecto, deberá comunicar a “EL 
USUARIO” la suspensión del suministro, a través de los medios de comunicación 
masiva. 
 
Para el caso del uso habitacional, la escasez o insuficiencia de agua deberá ser 
suplida mediante la dotación gratuita a través de pipas, carros, tanques, 
hidrantes provisionales o públicos u otros medios, en la medida de las 
posibilidades y disponibilidad de los recursos del “SIAA”. 
 
VIGÉSIMA.- El “SIAA” subsanará por su cuenta y bajo su responsabilidad los 
daños ocasionados a las instalaciones de “EL USUARIO” por causa de su 
personal o equipo, en relación a los servicios motivo del presente contrato. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- “EL USUARIO” y el “SIAA” convienen que el presente 
contrato tendrá una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su firma; 
dicha vigencia se prorrogará automáticamente hasta que cualquiera de las partes 



 
 

 

que intervienen, manifieste, mediante escrito, darlo por terminado, siempre y 
cuando concurran una o más de las siguientes causales: 
 
1.- Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente 
contrato;  
 
2.- Por destrucción del inmueble, y que existan elementos que presuman que los 
servicios no serán demandados dentro de un periodo de dos años; 
 
3.- Por desaparición del predio, derivado de modificaciones a la traza urbana; 
 
4.- Por fusión de predios; 
 
5.- Por duplicidad de contrato; 
 
6.- Cuando “EL USUARIO” cuente con fuente propia de agua potable, con 
autorización de explotación emitido por autoridad competente; y que las aguas 
residuales sean reutilizadas en su totalidad. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- “EL USUARIO” no podrá traspasar en todo o en parte a 
cualquier persona física o moral los derechos y obligaciones de este contrato, sin 
la autorización del “SIAA”, previo pago de los derechos correspondientes. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- “EL USUARIO” podrá presentar inconformidades en las 
oficinas del “SIAA”, por teléfono, por correo electrónico o por otros medios de 
contacto; el “SIAA” atenderá y responderá en el término de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que la inconformidad sea 
presentada. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- “EL USUARIO” y el “SIAA” están de acuerdo, en que el 
presente contrato se regirá por los artículos 5; 12, fracciones V, XIII, XIV, XX, XXI, 
XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII; 14; 15; 16; 17; 36, fracción XII; 44, fracciones 
II, VII, XVIII, XXX; 48; 50; 51; 52, fracciones I, III, IV; 77; 79; 80; 81; 84; 85; 87; 89; 
90; 92; 93; 102; 104; 105; 108; 109; 110; 111; 114; 121; 132; 133; 134; 135; 136; 
137; 150; 151; 152; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 169; 
174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 183 y 186 del Reglamento para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Ayotlán, Jalisco; por lo establecido en el documento que contenga 
las tarifas aprobadas y publicadas, así como en otras disposiciones legales 
aplicables. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- “EL USUARIO”, bajo protesta de decir verdad, declara que 
los datos proporcionados por él para la integración y suscripción del presente 
contrato son fidedignos; en caso de haber proporcionado algún dato falso, se 
hará acreedor a las sanciones que le correspondan, en los términos de la 
Legislación vigente. 



 
 

 

 
VIGÉSIMA SEXTA.- El “SIAA” informa a "EL USUARIO" que de conformidad con 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, garantiza que los datos que nos proporcione 
serán tratados con la más alta seguridad, garantizando su confidencialidad, y 
serán utilizados únicamente para el servicio requerido o afines al mismo. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- “EL USUARIO” y el “SIAA” convienen en someter cualquier 
controversia de índole legal que se suscite con motivo de la interpretación o 
cumplimiento de las estipulaciones contenidas en este contrato a los Tribunales 
competentes en la ciudad de __________, Jalisco, sin perjuicio de solicitar la 
intervención de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco como árbitro, y de 
ejercitar los recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
 
 

POR “SIAA” 
 
 
 

__________________________________ 

POR “EL USUARIO” 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 

TESTIGO 
 
 
 

__________________________________ 

TESTIGO 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, QUE CELEBRAN EL SISTEMA INTEGRAL 
DEL AGUA DE AYOTLAN (SIAA), Y EL (LA) SR. (A) ____________________. 


