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Ordenamiento 
del Terrritorío 
Ge,stión Integral 
ele la Ciudad 

Secretaría Técnica de la 

Comisión Municipal de Regularización. 

Oficio COMUR 0413/2020 

ASUNTO: Publicación en los Gaceta 

Guadalajara, Jal., 07 de octubre de 2020 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 

Secretario General del Ayuntamiento 

Presente. 

En cumplimiento al artículo 27 fracciones I y 111 del Decreto 20920-L Vll-05, 

artículo 38 fracciones 11 y 111 y Tercero Transitorio del decreto 24985/LX/14, 

correspondiente a la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en 

el Estado de Jalisco, emitidos por el H. Congreso del Estado de Jalisco; la Comisión 

Municipal de Regularización (COMUR) en sesión de trabajo celebrada el 07 de 

octubre de 2020, en la Sala de Expresidentes, habiendo quórum legal para la 

celebración de la misma, en el punto número V del orden del día se desahogó la 

presentación para su aprobación de 56 dictamenes de procedencia para la 

titulación de igual número de lotes inmersos en 19 asentamientos de este municipio, 

dictaminando a quienes se les reconocerá la titularidad, quedando de forma tal y 

como lo indica el resumen que se anexa y que a continuación se desglosan: 

Consecuti 
Expediente 

vo 

1 COMUR-GDL-003 
2 COMUR-GDL-009 
3 COMUR-GDL-015 
4 COMUR-GDL-016 
5 COMUR-GDL-017 
6 COMUR-GDL-019 
7 COMUR-GDL-023 
8 COMUR-GDL-029 
9 COMUR-GDL-046 

10 COMUR-GDL-051 
11 COMUR-GDL-052 
12 COMUR-GDL-054 
13 COMUR-GDL-096 
14 COMUR-GDL-099 
15 COMUR-GDL-106 
16 COMUR-GDL-158 
17 COMUR-GDL 199 
18 COMUR-GDL-200 
19 COMUR-GDL-222 

Hospital 50-Z. Col. El Retiro, C.P. 44280, 
Guadalajara, Jalisco, México 
38 37 50 00 

Nombre del Fraccionamiento o 
Lotes a Dictaminar 

Asentamiento 

COLINAS DE HUENTITAN 1 

BETHEL 1 
BRISAS DEL NILO 1 

NUEVO SUR 3 
PARAISO RUSTICO 1 

VISTAS DEL SUR l 

BENITO JUAREZ 1 
LOMAS DE POLANCO 2 
FOVISSSTE ESTADIO 11 26 

PRIVADA RAFAEL SERRANO 1 
J. ELEUTERIO GONZALEZ 4 

EL TEPAME 1 
RANCHO SAN JOSÉ 1 

FEDERACHA (CONCORDIA) 2 
JULIO ZARA TE 2 

JOSÉ MARÍA MENDEZ OLIVARES 4458 2 
AV. 8 DE JULIO Y ROBERTO J. CORDERO 2 

DAVID ALBERTO COSSIO 2256 l 

LOS NARANJOS 3 
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Ordenamiento 
del Territorio 
Cestién lntegrul 
de la Ciudad 

Oficio COMUR 0413/2020 

El resumen anexo, es para su publicación por una sola vez en la gaceta 
Municipal. 

Cabe señalar, que queda a disposición en las oficinas de la Secretaria 
Técnica de la COMUR (calle Hospital 50Z 3er. Piso) los expedientes de los lotes en 
cuestión, para aquellas personas que tengan algún interés jurídico respecto de los 
predios de esta promoción, siempre y cuando lo soliciten por escrito, bajo protesta 
de decir verdad del interés que les compete. 

No omito comentarle que una vez cumplido el plazo que se establece en los 
artículos 29 y Tercero Transitorio del Decreto 20920-L Vll-05 y 41 del Decreto 
24985/LX/ 14, correspondiente a la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco y no se presentara oposición al procedimiento, la 
Comisión emitirá el proyecto de resolución donde se reconozca el derecho de 
propiedad o dominio a favor de los promoventes, la cual se remitirá a la Presidencia 
Municipal para resolver en forma definitiva. 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes 
para cualquier duda o aclaración al respecto. 

c.p. 

x!.ll 

��J,t@ Atentame�te 
"q

(
yq�a¡��- Capital Mundial del Deporte 2020" 

-:c:;l,a-t1,.,al
1
i:ij.dra, Jalisco 07 de octubre de 2020 

,:_..:-. 
C'. :;·�;;;};¡;;, '<>l 

:�:,:;�:;:�c�ft ·\,;;.'llj�_.ar.,,..ristofer Aceves Dávalos 
Secr@'fcl'fi0·ifé�

J

ni Comisión Municipal de Regularización 

Ex_p

,

�le Documental 
M,nu ano 

AU I Í arr.-
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LISTADO DE DICTAMENES DE TITULACION APROBADO EN SES ION DE TRABAJO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 

"" nombre del 
Propíetario ·, Númeto -;pttve Frocdo. - asenfomtenfo 

Expediente CoprOJ)Jetario l Copropletorlo 2 Ubicación 1 manzana lote Medidos y linderos Superficie m' letra Oidamen 

Al norte en 26.984m. colindando con el lote 145.I59m' ciento 

morcado con el 6; al sur en 26.877m, colindando con el lote 8; 
cuarenta y cinco 

1 COMUR·GDL-003 
Colinos de COMUR·GDL·003 Martho Ruiz Curiel Raúl Ruiz Curiel Armando Ruiz Curie! número5l51 delo 4 7 al oriente en 5.328m. colindando con la calle 

punto ciento COMUR·GDL·003 LIM< 
Huentilón l7M4 calle Camelio Lorios Cornelio Larios y al poniente en 5.467m. cincuenlo y nueve 00090 

colindando con el lote 4 metros cuadrados de 
!a calle 

Al Norte en 4.998. colindando con la calle 
morcado con los Haciendo lo Calera; Al Sur en 4.987m. 32.037m� treinta y dos 

2 COMUR·GDL ·OO'I Befhel 
COMUR·GDL-009 Mónica Soto Avalos 

número 3848 y 3852 
7 25 

colindando con e! lote 02; Al Oriente en punto cero treinta y COMUR•GDL-009 L25M7 
L25M7 de lo calle 6.526m, colindando con el lote 01; Al siele metros 00460 

Haciendo Lo Colero Poniente en 6.333m. colindando con el lote cuadrados 
24 

Al norte en 19.413m. colindando con el lote 
194.087m2 ciento marcado con el 11; a! sur en 19 .4 l 2m, colindando con lo calle 

COMUR·GDL·0I5 Víclor Manuel número 795 de lo Trinidad Núñez; al orienfe en 10.000m, 
noventa y cuatro 

COMUR·GDL-015 L 12M2 
3 COMUR·GDL-015 Brisas del Nilo 2 12 punla cero ochenta 

ll2M2 Mendoza Bando calle Marcos colindando con !imite del fraccionamiento y 00064 

Balderas Mena al poniente en 10.000m, colindando con la y siete metros 

calle Marcos Balderos Mena cuadrados 

al norte en 6.437m, colindando con la colle 

morcado con el 
Eulimio Pinzón; al sur en 5.824m, colindando 94.628m2 noventa y 

COMUR·GDL•0l6 Nuevo Sur 
COMUR·GDL-016 Mo. Inés Rodriguez número 981 de lo 1 1 

con el lote 11; al oriente en 16. 141 m, cuatro punto COMUR·GDL-016 LIMI 
4 

llMl León colindando el lote 2 y al poniente en seiscientos veintiocho 00053 calle Eutimio Pinzón 15.242m, colindando con limite de metros cuadrados 

c.n 
Fraccionamiento 

morcado con los Al Norte en 6.893m, colindando con lo calle 
94.896m2 noventa y 

números 953 de la Priv. Fernando Franco; Al Sur en 7.538m. 
COMUR·GDL•0l6 Nozaño Ambrocio privado Femando colindando con el lote 5 y 6: Al Oriente en cuatro punlo 

COMUR·GDL·016 LIM4 
5 COMUR·GDL·016 Nuevo Sur 4 1 ochocientos noventa 

llM4 Aguilor Franco y 4060 de lo 13.239m, colindando el lote 2;Al Poniente en 00054 

calle Fernando 13.078m, colindando con lo calle Fernando y seis metros 

Franco Franco cuadrados 

marcado con el 
a! norte en 4.951m, colindando con el lote 78.505m2 setenta y 

10; al sur en 4.946m, colindando con lo calle 
COMUR-GDL·016 Romano Preciado número José Moría 

5 38 José Moría Montenegro: o! orienle en 
ocho punto COMUR·GDL-016 L38M5 

6 COMUR·GDL-0I6 Nuevo Sur L38M5 Solazar Montenegro número quinientos cinco 00055 

1014 
15.878m. colindando el lote 37 y al poniente 

metros cuadrados en 15.879m, colindando con el lote 39 

morcado con e! 
al norte en 8.083m, colindando con el lote 70.405m2 setenta 

COMUR-GDL-017 Luis Alejandro lborro número 575 de la 
12; al sur en 7.714m, colindando con lo calle 

pun1o cuolrocienlos COMUR•GDL-017 LI0M2 
7 COMUR-GDL·0 17 Paraíso Rustico LI0M2 Hernóndez calle Poseo de los 2 10 Poseo de los Leones: al oriente en 8.941 m. 

cinco metros 00079 

Leones 
colindando con et lote 11 y al poniente en 

cuadrados 
8.929m, colindando con el lote 9 

al nNorte en 4.365m. colindando con el lote 66.906m' sesenlo y 
morcado con el 16; al sur en 4.298m, colindando con lo calle 

8 COMUR·GDL·023 Benito Juórez 
COMUR-GDL-023 Diego Armando número 4463 de lo 3 4 Monot: ol oriente en 15.522m, colindando 

seis punto COMUR·GDL-023 L4M3 
L4M3 Lucero Granillo calle Mano! con el lote 3: y al poniente en 15.377m. 

novecíenlos seis 00061 

colindando con el lole 5 
metros cuadrados 

Página r 



LISTADO DE DICTAMENES DE TITULACION APROBADO EN SESION DE TRABAJO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 

morcado con el o! norte 20.408m con el lote 56. al sur en 102.922m7 ciento dos 
COMUR-GDL-029 Angélico María 

número 3327 lo 20.382m con el lote 54, al oriente en 5.070m punto novecientos COMUR-GDL-021' L55Ml5 9 COMUR-GDL-029 Lomas de Polonco calle José Olhón 15 55 
L55Ml5 Jiménez Gallo Núñez antes calle 

con el lote y al poníente en 5.030m con lo veintidós metros 00200 

24 
calle José Olhón Núi"iez cuadrados 

marcado con el 
Al norte en 20.50ml con !ole 31. al sur en 163.061 m2 ciento 20.428m con el lote 29. el oriente en 7.94 lm 

10 COMUR-GDL-02? Lomas de Polanco COMUR-GDL-029 Teresa Cosas numero 3387 de lo 17 30 con propiedad particular, y al poniente en sesenla y tres punlo COMUR-GDL-029 L30M 17 
L30M17 Cárdenas calle Concepción 8.000m con lo calle Concepcion Lay { antes 

cero sesenta y un 00201 
Loy antes calle 28 calle 281 

met,os cuadrados 

morcado can el 
99.414m:, noventa y 

Antiguo Tetlón 
COMUR-GDL-051 Victoria Carrillo número 4400 de lo 

nueve punto 
COMUR-GDL-051 LIM2 11 COMUR-GDL-051 (Privado Rafael LIM2 Castillo calle Ignacio T. 2 1 Al norte 4.935m, colindando con la calle lgna cuatrocientos 

00015 Serrano) coloree metros 
Chávez cuadrados 

al Norte en 20.237m, colindando con 

marcado con el 
propiedad particular; al sur en 20.203m, 95.702m2 noventa y 

12 COMUR-GDL-052 Antiguo Tetlán J. COMUR-GDL-052 Moría del Carmen número 15 de la 1 1 
colindqndo con el lote 2; al orienle en dncopunlo COMUR-GDL-052 L IMI 

E!euteño Gonzólez LIMI Ramos Rodríguez. calle luis M. Fregoso 
4.705m, colindando con propiedad particular setecientos dos 00002 

y al ponienle en 4.766m. colindando con lo metros cuadrados 
calle luis M. Fregoso 

O'l 

al norte en 20.203m, colindando con el lote 95.587m2 noventa y 1; ot sur en 20.170m. colindando con el !ole 3; 
Anligllo Tellón J. COMUR-GDL-052 Beatriz Ramos marcado con el al oriente en 4.709m. colindando con 

cinco punto 
COMUR-GDL-052 L2Ml 13 COMUR-GDL-052 Eleulerio González L2MI· Rodríguez 

número 17 de la 1 2 propiedad particular y al poniente en 
quinientos ochenta y 

00003 
calle Luis M. Fregoso 4.766m, colindando con la calle luis M. 

siete metros 

Fregoso 
cuadrados 

al norte en 20. 170m. colindando con el !ole 

morcado con el 
2; al sur 20.136m. colindando con el lote 4; 95.435m" noventa y 

14 COMUR-GDL-052 Antiguo Tef!án J. COMUR-GDL-052 Josefino Ramos número 21 de la 1 3 
al oriente en 4.70?m. colindando con cinco punto COMUR-GDL-052 L3M 1 

Eleuterio González L3MI Rodríguez calle Luis M. Fregoso 
propiedad particular y al poniente en cuatrocientos cinco 00004 

4.766m. co!indondo con la calle luis M. metros cuadrados 
Fregoso 

al norte en 20.136m. colindando con el lote 95.284m2 noventa y 
3, al sur en 20.103m, colindando con el lote 5. 

Antiguo Tetlán J. COMUR-GDL-052 Esperanzo Ramos morcado con el al oriente en 4.709m, coíindando con cinco punto 
COMUR-GDL-052 L4Ml 15 COMUR-GDL-052 número 25 de la 1 4 doscientos ochenta y 

Eleuterio González L4MI Rodríguez calle Luis M. Fregoso 
propiedad particular y al poniente en cuatro metros 00005 
4.766m, colindando con lo calle Luis M. 

Fregoso 
cuadrados 

Al Norte iniciando de oriente a poniente en 
6.31 1 m, colindando con el !ole l, continua 216.436m: doscientos 

morcado con el 
con un ligero q1,;iebre para terminar en diecisefs punto 

16 COMUR-GDL-054 Antiguo Tellán El COMUR-GDL-054 Maria Raquel número 4633 de lo 3 4 
4.138m. colindando con el lote 1; Al Sur en cuatrocientos treinta COMUR-GDL-054 L4M3 

Tepame L4M3 Delgado calle Giganfes 
I1.372m. colindando con la calle Gigantes; y seis metros 00012 

Al Oriente en I9.757m. colindando con el lole cuadrados 
3. y Al Poniente 19.897m, colindando con el 

lole 5. 
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LISTADO DE DICTAMENES DE TITULACION APROBADO EN SESION DE TRABAJO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020 

morcado con el Al norte en l49.25 m. colindando con el tole 
numero 3980. tres mil 3, al sur en 168.326 m, colindando con el lote 

COMUR-GDL-096 Hugo Humber1o Blanco Aroseli Trujillo novecientos 5. al oriente en 29 .734 m. colindando con 
17 COMUR-GDL-096 Roncho San José l 4 

l4Ml Campos Renterio Rodríguez ochenic de lo calle limite del asen1omiento y at poniente en 
Jesús Guerrero 22.096 m, colindando con la calle Jesús 

Golvón Guerrero Golván. 

Al norle en 1.116m con lo calle Concordia, al 

marcado con el 
sur en 6.982m con el lote 45, al orienle 

numero 660. 
iniciando de nor1e a sur en 16.236m con el 

COMUR-GDL-099 
Lo Federocho COMUR-GDL-099 Carlos Figueroa María /v',ercedes seiscientos sesenta 99 2 

lote 3. do vuella hacia el oriente en 5.833m 
18 {Concordia) L2M99 Jiménez Mancilla Hernóndez de lo calle 

con el lote 3 y finolmenle do vuelto hacia el 

Concordia 
sur en 9.076 m, colindando con el lote 4 y al 
poniente en 25.221 m con los lofes 1, 48. 47 y 

46. 

marcado con el Al norte en 5.945m con lo calle Concordia. al 
La Federocho COMUR-GDL-099 Juan Ramón 

numero 662, s.ur en 5.833m con el Jote 2, al oriente en 
19 COMUR-GDL-099 seiscientos sesenta 99 3 

(Concordia) L3M99 Flgueroo Co..-arrubias y dos de la calle 
16.115m con el lole ◄ y al ponienle el 16.236 

Concordia 
con el lote 2. 

marcado con el 
Al norte en 11.937 m, colindando con 
propiedad privado, al sur en 11.939 m, 

COMUR-GDL-106 Pedro Eduardo Virginia Avalas 
numero colindando con el lote 2 del polígono 2. al 

COMUR-GDL-106 Julio Zarole 460,cuotrocienlos 2 1 20 
LIM2 Orozco Zomarripa Liamos Oriente en 4.501 m. colindando con el lote 8 

sesenta de la calle del poligono 2. y al poniente en 4.528 m, 
Julio Zarote colindando con lo calle Julio Zorote. 

--..i 
Al norte en 4.128 m, colindando con 

propiedad pri..-ada y límite del polígono 4, al 
morcado con el sur en 4.154 m, colindando con el órea 

COMUR-GDL-106 
COMUR-GDL-106 Gustavo Luna Santos 

Yolanda Isabel número 454- l 1, de 4 11 común, Andador Julio Zarote, ai oriente en 21 Julio Zarote ll 1M4 Arguello Flores lo calle Julio Zorafe 13.241 m. colindando con el lo1e 12 del 
polígono 4 y al ponienle en 13.237 m, 

colindando con el lo!e 10. del poligono 4. 

Al Norte, iniciando de Poniente o Oriente en 
20.000m colindando con el lote 2, finalizando 

marcado· con los en 29.888m colindando con el lote 3. al Sur, 
números 4455, de lo iniciando de Poniente o Orienle en 14.050m 

José Maria Méndez lnglid Irene Bo�o Brindsey Irene Bo�a Pri..-ado Conos A. colindando con el lote 5. finalizando en 
22 COMUR-GDL-158 COMUR-GDL-158 L4 4 

Olivares 4458 Guliérrez Gutiérrez Carrillo y 4458 de la 36. l4lm colindando con el lote 7. al Oriente 
calle José María en 10.960m colindando con la calle José 
Méndez Oti..-ares María Méndez Oli..-ores y al Poniente en 

10.973m colindando con la Pri..-odo Carlm A. 
Corrillo 

Al Norte en 30.970m colindando con el lote 9, 
al Sur en 33.97 4m colindando con lo calle 

Rafael Aguirre, al Oriente en 15.468m, 

marcado con el 
colindando lo calle José Moría Méndez 

COMUR-GDL-158 
José Mario Méndez COMUR-GDL-158 LB 

Carlos Cisneros Yolanda Moreno núme10 694 de lo 8 
Oli..-ores y al Poniente en líneo quebrado 

23 Oli..-ores 4458 Guijarro Robles comenzando de nor1e hacia e! sur 8.462m 
calle Rafael Aguirre 

quiebro hocio e! ponienle en 2.832m 
finalrnenle quiebro nuevamente hacia et sur 
en 7 .333m. colindando lodo lo onlerior con 

el lole 9 

Pácina 3 

3.550.407m= tres mil 
quinientos cincuenta 

punlo cuolrocienlos 
sieie metros 
cuadrados 

81.082 m-: ochenta y 
uno punto cero 

ochenfo idos metros 
cuadrados 

95.252 m1 no..-ento y 
cinca punto 

doscientos cincuenta 
y dos metros 
cuadrados 

53.798m1 cincuenta y 
tres punto 

setecientos noventa 
y ocho melros 

cuadrados 

5◄.721m1 cincuenta y 
cuatro punto 

setecientos veintiuno 
metros cuadrados 

549 .260m2 quinientos 
cuarenta y nueve 
punto doscienlos 
sesenta metros 

cuadrados 

506.265m2 quinientos 
seis punto doscientos 

sesenta y cinco 
metros cuadrados 

COMUR-GDL-096 L4M 1 
00001 

COMUR-GDL-099 L2M99 
00002 

COMUR-GDL-099 L3M99 
D0001 

COMUR-GDL-106 L IM2 
00001 

COMUR-GDL-I06 l 11 M4 
00002 

COMUR-GDL-158 L4 
00001 

COMUR-GDL-158 Ló 
00002 
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Al Norte en 19 .600m colindando propiedad 

morcado con los 
particular. 01 Sur en 16.027m colindando con 

números 1600 de lo 
lo calle Roberto J. Cordero. al Oriente en 177 .905m: ciento 

24 COMUR-GDL- 199 
Av. 8 de julio y 

COMUR-GDL-199 L1 
Guillermo Soovedro Rosalba Romero 

calle Roberto 1 
10.123m colindando con lo Av. 8 de Julio y al setenta y siete punlo COMUR-GDL-199 LI 

Roberto J. Cordero Romo Llamas 
Cordero y 3514 por 

Poniente en líneo quebrada. partiendo de novecientos cinco 00001 

Norte e Sur en 4.555m, quiebro hacia el metros cuadrados 
la Av. 8 de julio 

Oriente en 2.226m. finalmente quiebro hacia 

el Sur en 5.527m. colindando con el lote 2 

Al Norte en 5.023m colindando con 

propiedad porticulor, al Sur en 7 .201m 

marcado con el 
colindando con la calle Roberto J. Cordero, 64.787m2 sesenta y 

Av. 8 de julio y Martha Sorale número 1602, de fo 
al Oriente en línea quebrada, partiendo de cuatro punto 

COMUR-GDL-199 L2 
25 COMUR-GDL-199 COMUR-GDL-199 L2 Jesús Romo Pérez 2 Norte a Sur en 4.555m, quiebra hocio el setecientos ochenta 

Roberto J. Cordero Sónchez calle Roberto 00002 

Cordero 
Oriente en 2.226m, finalmente quiebro hacia y siete metros 
el Sur en 5.527m. colindando con el lote l y al cuadrados 

Poniente en 10.494 m. colindando con 
propiedad particular 

Al norte en 6.430m. con lo calle David 

00 

Alberto Cossío. al sur en 6.211 m. colindando 
l 62.219m:i ciento 

marcado con el con propiedad particular, al oriente iniciando 
sesenta y dos puntos 

26 COMUR-GDL-200 
David Alberto 

COMUR-GDL-200 l2 
Ramón Castellanos leticia Rodríguez número 2260 de lo 

2 
de norte a sur primeramente en 3.47 4m, 

doscientos 
COMUR-GDL-200 L2 

Cossio 2256 Gutiérrez Cornejo col!e David Alberto conlin1.10 en 13.567m y finaliza 9 .196m 
diecinueve metros 00001 

Cossío colindando con propiedad particular, y al 
cuadrados 

poniente iniciando de norte a sur: 11.869m y 
finaliza en 14.388m colindando con el lote 1 

ol norte en 25.84m con lote 4; al sur 25.58m 
l 55.420m1 denlo 

COMUR-GDL-222 Carlos Sotelo 
marcado con el 

con lote 6; al poniente en 6.40m con calle 
cincuenta y cinco 

COMUR-GDL-222 l5M 1 
27 COMUR-GDL-222 Los Naranjos número 3972 de la 1 5 punto cuatrocientos 

L5MI Guzmón 
calle Marcelo león 

Morcelo león y al oriente en 6. 18m con lote 
veinte melros 

00043 

15 
cuadrados 

al norte en 25.58m con lote 5; al sur 25.16m 
l 62.284m1 ciento 

COMUR-GDL-222 Carlos Sotelo 
marcado con el 

con lote 7; al poniente en 7 .04m con calle 
sesenta y dos punto 

COMUR-GDL-222 L6MI 
28 COMUR-GDL-222 los Naranjos número 3968 de la 1 6 doscientos ochenta y 

L6MI Guzmán 
calle Marcelo león 

Morcelo león y al oriente en 6.22m con lote 
cuatro metros 

00044 

16 
cuadrados 

marcado con el al norte en 26.24m con lote 15: al sur 26.29 160.215m1 ciento 

29 COMUR-GDL-222 Los Naranjos 
COMUR-GDL-222 Cortos Sotelo número 3967 de la 

1 16 
con lote 17. al poniente en 6.22 con lote 6cy sesenta punto COMUR-GDL-222 ll 6M 1 

ll6MI Guzmán calle Benjamín al oriente en 6.20m con la calle Benjamin doscientos quince 00045 

Gutiérrez Gutiérrez metros cuadrados 

al norte en 12.102m colindando con \a calle 
88.442m7 ochenta y 

marcado con el Benigno lópez, al sur en 10.800m colindando 

COMUR-GDL-019 Luis Humberlo Lopez número 3564 de lo con et lote 14. al oriente en 5.949m 
ocho punto 

COMUR-GDL-019 ll5M3 
30 COMUR-GDL-019 Vistas del Sur leticia Ruiz Lopéz 3 15 cuatrocientos 

Ll5M3 Ortiz calle Aurelio colindando con la calle Aurelio Sepúlveda. y 
cuarenta y dos 

00184 
Sepulveda at ponienle 10.160 m. colindando con el lote 

metros cuadrados 
16 
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LISTADO DE DIC"fAMENES APROBADOS EN SESION DE TRABAJO DE LA COMUR 07 DE OCTUBRE 2020 

Nombre del 

< �1e Clave fracc 
froccloOOmle 

Propietario Copropietario 1 ·u�actón 1 Medidas y Linderos Supe,ficle Otdomen 
nta o 

asentamienlo_ 
-

Al norte: en líneo que comienzo de poniente a orienle en 2.05 dos metros cinco centimetros, giro hacia el norte en 0. 1 5  
quince centímetros. Volteo hacia e! oriente en 1 . 1 5  un metro quince cenlimelros, giro hacia e l  s u r  en 0.30 treinta 
centímetros, vuelve o girar hacia el orienle en 1 . 1 5  un metro quince centímetros, giro hacia el none en 0 . 1 5  quince 
cen1ímet ros poro terminar hacia e l  oriente en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. colindando con el 
depor1omenlo 204 doscientos cuolro del edificio 8 ocho de le manzano C: al sur: comenzando en el lindero de oriente 
hacia e l  poniente en una líneo de l .80 un metro ochenta centimetros. volleo hacia e l  norte en 0.70 setenta centímetros. 
giro hacia el poniente en 2.75 dos metros setenta y cinco centimelros. voltea hacia el sur en 0.70 setenta centimetros. y 
finalmente giro hacia el poniente en 1 .80 un metros ochenta cenlimetros. cotindando con vacio o órea común de ornato 

Depor1amento número número 26 veintiSéis: al oriente: en línea que vo de none o sur en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centimetros. colindando 
203 doscientos tres. con área de escalera del primer nivel. del edificio 8 de !o manzano C, votleo al poniente en 1 .55 un metro cincuenta y 

, ,;;:_:.' FOVISSSTE COMUR-GDL-046 Moría de JesUs Solos 
localizado en el primer cinco centímetros y finalmente al sur en 3.70 tres metros selenio centímetros. Colindando con vacío a área comün de COMUR-GDL-046 

COMUR-GDL-046 nivel, del edificio numero ornato nümero 26 veintiséis: al poniente : en lineo que va de sur o nor1e 5.05 cinco metros cinco centímetros. giro hacia et 54.022 D203 MC EDI F.8 Estadio 1 1 D203 MC EDIF.8 lelle5 8 ocho. de lo manzano C poniente en 2.00 dos metros. colindando con vocío o área comUn de servicios número 3 tres y finalmente giro hacia el 00 1 9< 
de lo Av. Paf ria número nor1e en 2.20 dos metros veinte centimetros, poro cerrar e! lindero colindando con vacío a área común de ornato nUmero 
124 ciento venticuatro 26 veintiséis; abajo: con depor1omento número 1 03 ciento tres: arribo: con depor1omento 303 trescientos !res. 

Cuento con un cojón común de estacionomienlo de uso exclusivo del depor1omento número 203 doscientos tres del 
edificio número 8 ocho manzano C. con un superficie de: 1 2 .50 doce metros decímetros cuadrados, y lo siguiente 
medidos y linderos: al norte: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con área común vehiculor número 1 

- uno: al sur: en 2.50 dos metros cincuenta cent imelros, colindando con óreo común vehiculor numero 1 uno; al oriente en 
5.00 cinco metros . colindando con el cajón comUn de estacionamiento CS-20� y al poniente: en 5.00 cinco metros. 
colindando con el cajón común de estacionamiento CS-202. 
Al departamento antes descrito le corresponde uno acción de dominio indivisa equivalente al 0 . 1 786% cero punto mil 
setecientos ochenta y seis por ciento. sobre los óreos de propiedad común del condominio 

Al norte: en líneo que comienzo de poniente a oriente en 1 .80 un metro ochenta centímetros, giro hacia el sur en 0.70 
setenta centímetros. volteo al oriente en 2.75 dos metros setenta y cinco centimetros. giro hacia el nor1e en 0.70 setenta 
centímetros. y poro terminar hacia el oriente en 1 .80 un metro ochenta centímetros. colindando con vado a óreo común 
de ornato nUmero 27 veintisiele: a l  sur: comenzando el lindero de oriente hacia e l  poniente en uno líneo de 5.55 cinco
metros cincuenta y cinco centímetros, volfea hacia e l  sur en 0. 1 5  quince centimetros. giro hacia el poniente en 1 . 1 5  un 
metro quince centímetros, volteo al nor1e en 0.30 treinta centímetros. vuelve o glror al poniente en 1 . 1 5  un metro quince 
centímetros, vo t iea ol sur en 0.1 S quince centímetros, y finalmente hado el ponien1e en 2.05 dos metros c inco centímetros, 
colindando con el departamento número 403 cuatrocientos tres del edificio número 1 1  once de lo manzano C ;  al oriente: 

Departamento número en líneo que va de norte a sur en 3.70 tres metros setenta cenHmetros . . Voltea al oriente en 1 .55 un metro cincuenta y cinco 
404 cuatrocientos cuatro, centímetros. colindando con vacío a área común de ornato nUmero 27 veintisiete y f inalmente giro a l  sur en 3.55 tres metros 

FOVISSSIE 
localizado en et tercer cincuenta y cinco centímetros. colindando con área comUn de escaleras del tercer nivel del edifico número 15 quince de COMUR-GDL-046 

COMUR-GDL-0<6 COMUR-GDL-046 Margarita Morales 
Héc 1or Juárez Pérez nivel de! edificio número lo manzano C; al poniente: en líneo que vo de sur a norte en 2.20 dos metros veinte cenlimelros. col indando con vocio a 54.022 D<04 MC EDI F . I I  Estadio ll D<04 MC EDIF . J  1 Parro 1 1  de la manzano C de lo área común de ornato número 27 veintisiete, giro al oriente en 2.00 dos metros, finalmente volteo hado el nor1e en 5.05 00 1 95 

> 

Av. Patrio rlúmero 1 24 cinco metros cinco centímetros. poro cerrar el lindero colindando con vacio a órea común de ornato nUmero 27 
- cienlo veinlicuolro veintisiete: abajo : con departamenlo número 304 lrescientos cuatro, arribo: con azoleo . 

!".' Cuento con un cajón común de estacionamiento de uso exclusivo del depor1omenlo número 404 cuatrocientos cuatro del 
edificio número 1 1  once manzano C.  con un superficie de: 1 2.50 doce metros cincuenta decimelros cuadrados y los 
siguientes medidos y linderos: al norte: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con óreo común vehicular 
número l uno: o1 sur: en 2.50 dos metros cincuenta cenlimetros. colindando con área común pea1onol número 5 cinco: al
oriente: en 5.00 cinco metros. colindando con el cojón común de estacionamiento C 1 0-30 1 .  Al poniente: en 5.00 cinco 
melros. colindando con el cajón comUn de estacionamiento C 1 1 -403. 
Al deportomenlo antes descrito le corresponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0 . 1 786% cero punlo mil 
setecientos ochenlo y seis por ciento, sobre tos áreas de propiedad común del condominio 

1 
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COMUR-GDL-046 

...... 

o 

COMUR-GDL-046 

Nombr& del 
troc� l?�'m .. �.· '� I >.-. 

·. ,nf<> o , · k 
asentamiento ��� 

FOVISSSTE 
Estadio U 

FOVISSSTE 
Estadio U 

COMUR·GDL·0◄6 1 Francisco Javier 
0 1 0 1  MC EDIF.3 1 Guardado Torres 

C0MUR-GDL--046 1 Ma. Isabel Seos 
D304 MC EDIF .34 Cervocio 
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:.::��f :fÉ (,. l. r�< ,l.,�;�., 

Departamenlo número 
1 0 1  ciento uno, 
localizado en lo planta 

E 1 1 G .  R ¡ baja del edificio número s e O omez uono 3 1  treinta y uno, de lo 
manzano C de la Av. 
Palria número 124 ciento 
veinticuatro 

Oepartamenlo número 
304 trescientos cuatro, 
locolizodo en el segundo 
nivel del edificío número 
34 treinta y cuolro de lo 
manzana C de lo Av. 
Patria número 124 ciento
veinticuatro 

-'s¾\/tf�li�� �-j.t�:t�J:;,�Jt!tt ·: 
Al norte: en línea que comienza de poniente hacia el oriente en una líneo de 1 .80 un metro ochenla centímetros, 
colindando con área común peatonal número 18 dieciocho, volteo al sur en 0.70 setenta cenlimetros, gira hado el oriente 
en 2 .75 dos melros setenta y cinco cenlimelros. colindando con área común de ornalo número 69 sesenta y nueve. voltea 
al norte en 0.70 setenta centímetros. y finalmente gira hoclo el poniente en 1 .80 un metro ochenta centímetros, colindando 
con óreo común peatonal número 18  dieciocho; al sur: en líneo que comienzo de oriente a poniente en 2.05 dos metros 
cinco centímetros, giro hacia el norte en 0. 1 5  quince cent ímetros. volteo al poniente en 1 . 1 5  un metro quince cenlímetros, 
giro hacia el sur en 0 .30 treinta centimetros, vuelve a girar hacia el poniente en 1 . 1 5  un metro quince centimelros, gira al 
norte en 0 . 1 5  quince centímetros, poro terminar hacia el poniente en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros, 
colindando con del departamento número 1 02 ciento dos del edificio número 31 treinta y uno de la manzano C:  al  oriente: 
en línea que va de norte hacia el sur en 5.05 cinco metros cinco centimelros, giro hacia el poniente en 2.00 dos metros, 
colindando con 6rea común de servicios número I uno y finalmente hacia el norte en 2.20 dos metros veinte centímetros, 
para cerrar el l indero colindando con el departamento número 1 04 ciento cuatro del edificio número 32 treinta y dos de la
manzano C: al poniente: línea que va de sur a norte en 3.55 tres metros cincuenta y cinco cen tímetros. colindando con 
óreo común de  escaleras de planto bojo del edificio número 3 1  treinta y uno de la manzano C .  voltea al poniente en 1 .55 
un metro cincuenta y cinco centímetros, y finalmente giro al sur en 3.70 tres metros setenta centímetros, colindando con 
órea común de ornato número 68 sesenta y ocho; abajo: con cimentación; arriba con departamento número 20 1 .  
Cuento con u n  cajón común d e  estacionamiento d e  uso exclusivo del departamento número 1 0 1  ciento uno del edificio 
número 31 treinta y uno de la manzono C. con un superficie de: 1 2.50 doce metros cincuenta centímetros cuadrados. y la 
siguiente medidas y linderos: al norte: en 2.50 dos metros cincuenta centimetros, colindando con área común vehicular
número 3 tres; al sur: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con área común vehicular número 3 tres: al
oriente: en 5.00 cinco metros, collndondo con el cajón común de eslocionamiento C3 1 - 102 y a l  poniente: en 5.00 cinco
metros, colindando con óreo común vehicular número 3 tres; 
Al departamenlo antes descrito le conesponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0 . 1 786% cero punto mil 
setecientos ochenta y seis por ciento. sobre los óreos de propiedad comUn del condominio 

Al norte: en  línea que comienio de poniente a oriente en 5.55 clnco metros cincuenta y cinco centímetros, gira hacia el 
norte en 0. 1 5  quince centímetros. volteo hacia el oriente en 1. 15 un metro quince centímetros, giro hacia et sur en 0.30 
treinta centímetros. vuelve a girar hacia el orienle en 1 . 1 5  un metro quince centímetros. giro al norte en 0. 1 5  quince 
cenfimetros, paro terminar hacia el oriente en 2.05 dos metros cinco cenlimetros. col indando con e l  departamento número 
303 lrescientos tres del edificio número 34 treinta y cuatro de la manzana C: al sur: comenzando en el lindero de oriente 
hacia el poniente en uno linea de 1 .80 un metro ochenta cenlimetros. voltea hacia el norte en 0.70 setenta centímetros, 
giro hacia e t  poniente en 2.75 dos metros setenta y cinco centímetros. volteo al sur en 0.70 setenta centímetros, y finolmenle 
hacia el poniente en 1 .80 un metro ochenta cenlim1:?tros. colindando con vacío a área común de ornato número 38 treinta 
y ocho; al oriente: en líneo que vo de norte a sur en 2.20 dos metros veinte centímetros, colindando con el departamento 
número 302 trescientos dos del edificio número 35 treinta y cinco de la manzana C. voltea a l  poniente en 2.00 dos metros, 
finalmente al sur en 5.05 cinco metrcs cinco centímetros, colindando con vacío a área común de servicios número 4 cuatro; 
al poniente: en líneo que va de sur a norte en 3.70 tres metros setenta centímetros, gira al poniente en 1 .55 un metro 
cincuenta y cinco centímelros, colindando con vacío a área común de ornato número 38 treinlo y ocho y finalmente hacia 
el norte en 3.55 :res metros cincuenta y cinco cenHmetros. poro cenar el lindero colindando con área común de escalera 
de segundo nivel del edificio nUmero 34 treinta y cuatro de lo manzana C:  abajo: con departamento número 204 
doscientos cuatro; arribo: con departamento número 404 cualrocientos cuatro. 
Cuenta con un cojón común de estccionomienlo de uso exclusivo del departamento número 304 trescientos cuatro del 
edificio número 34 treinta y cuatro monzcno C, con un superficie de: 1 2.50 doce metros cincuenta decímelros cuadrados. 
y las siguientes medidos y llnderos: al norte: en 2.50 dos melros cincuenta cen tímetros, colindando con área común 
vehicu!ar número 3 tres; al sur: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros. colindando con área común vehicufar número 3 
tres; al oriente : en 5.00 cinco metros, colindando can el cajón común de estacionamiento C34-40 1 y al poniente: en 5.00 
cinco metros, colindando con et  cojón común de estacionamiento C34-J03. 
Al departamento antes descrito !e corresponde uno acción de dominio ind iviso equivalente al 0 . 1 786% cero punto mil 
setecientos ochenta y seis por ciento sobre los áreas de propiedad común del condominio 
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Nomblo del , . 
. 

Clave Fl'Oce 
1racdotlaa,Je 

Ubicación 1 
-

��as y linderos 
n1o o ·• 

.Expedjenle Propietario Copropietario 1 ... .  Superficie Dldamen 

asentamlento 
. . 

A! noreste: en línea que comienza de noroes1e hocio el sureste en 1 .80 un metro ochenlo cenlimelros, giro hacia el noroeste 
en 0.70 seienlo centimetros. volteo al sureste en 2.75 dos metros setenta y cinco cent ímetros, gira hacia e! noreste en 0.70 
selenio centímetros. y paro lerminor hacia el sureste en 1 .80 un metro ochenta centímetros, colindando con vocio o óreo 
común de ornato número 4 cuatro; al suroeste: comenzando en et lindero de sureste hacia e! noroeste en uno lineo de 5.55 
cinco metros cincuenta y cinco centimeiros. "º/leo a l  suroeste en 0. 1 5  quince centímetros, giro hacia el noroeste en 1 . 1 5  un 
metro quince cenltmetros . volteo hado el noreste en  0 .30 lreinla centímetros, vuelve o girar hacia el noroeste en 1 . 1 5  un 
metro quince centímetros. giro a! suroeste en 0 . 1 5  quince centimelros. y finalmente voltea a l  noroeste en 2.05 dos metros 
cinco centímetros. colindando con e l  departamento número 303 lrescientos tres. del edificio número 13 trece. de la 
manzano E :  ot sureste: en línea que va de noreste o suroeste en 3 .70 tres melros selenio cenlíme1ros. volteo al sureste en 

Departamento número 1 .55 un metro cincuenla y cinco centímelros. colindando con vado a área común de ornato número 4 cuatro . y fi nalmente 
304 lrescienlos gira al suroeste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centímelros. colindando con óreo común de escalera del segundo 
cuatro. localizado en el nivel. del edificio 13 frece. de la manzano E; el noroes1e :  en linea que vo de suroeste hacia el noreste en 2.20 dos melros 

COMUR�GDL-046 FOVISSSTE COMUR·GDL-046 Gerordo Medina Mónica Berenice segundo nivel del edificio veinte centímetros, colindando con vacío a órea común de servicios. número l uno, del edificio número 6 seis, de lo 
COMUR-GDL-046 

Estadio 1 1 D304 MEl  EDIF. 1 3  Chóvez Silva Moreno número 13 trece de lo manzana E. volteo hacia el sureste en 2.00 dos metros. y finalmenie giro hacia el noresle en 5.05 cinco metros cinco 54 .022 D304 M E I  EDI F . 1 3  

manzana E de lo Av .  centímetros, paro cerrar el lindero colindando con 1,1acío o área comUn de servicios. número 4 cuatro, del edificio nUmero 13 00 1 98 

Patrio número 36 1  trece. de la manzana E ;  abajo: con  deportomenfo número 204 doscientos cuatro; arriba: con departamento número 404 
trescienlos sesenta y uno cuatrocientos cuatro 

Cuento con un cajón común de estacionamiento de uso exclusivo del deportomenlo número 304 trescientos cuatro. del 
edificio número 13 lrece, manzana E, con una superficie de: 1 2.50 . doce metros cincuenta decímetros cuadrados y los 
siguientes medidos y linderos: o( noreste: en  2.50 dos metros cincuenta cenfimetros, colindando con vialidad público; al 
suroesle :  en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con óreo común vehiculor nUmero S cinco: al sureste: en 
5.00 cinco metros, colindando con el cojón común de estacionamiento E 1 3-303 y al noroeste: en 5.00 cinco metros. 
colindando con el cajón común de estocionomienlo E l 3-40 \ .  
A l  departamento antes descrito l e  corresponde uno acción d e  dominio indivisa equivalente o l  0.2 1 55% cero punto dos mii 
ciento cincuenlo y cinco por ciento sobre los 6reas de propiedad común de! condominio 

Al noreste: en linea que comienzo de noroesie o sures.te en 1 .80 un metro ochenta centímeiros. giro hocio el suroesle en 
0.70 selenio centímetros, volteo hocio el  sureste en 2.75 dos metros s.eten1o y cinco centímeiros. giro hocio el noreste en 
0.70 s.etenlo cenlimelros, para 1 erminor o !  suresle en 1 .80 un metro ochenta centímetros, colindando con óreo común de 
ornato número; al suroeste: comenzando en el lindero de su res1e hacia el noroeste en una lineo de 2.05 dos metros cinco 
centímetros, volteo hacia el noreste en 0 . 1 5  quince cenlimelros, gira hacia el noroesle en 1 . 1 5  un melro quince centímetros, 
volteo al suroeste en 0.30 lreinto cenlímelros, 1,1uelve o girar hacia el noroeste en 1 . 1 5  un metro quince cenlimelros. volleo al 
noreste en 0. 1 5  quínce centlmelros , y finalmenle ot noroeste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros, 
colindando con el departamento número 1 02 ciento dos, del edificio número 14 coloree , de lo manzana E; a l  sureste: en 

Departamento número 
lineo que va de noreste a suroeste en 5.05 cinco metros cinco centímetros, volteo al sureste en 2.00 dos metros, col indando 
con área común de servicios número 1 una, y f inalmente hacia el suroeste en  2.20 dos meiros 1,1einte cenlimelros. 

1 0 1  ciento uno, local izado 
colindando con los departamentos números 104 denlo cuatro y 1 03 ciento tres. del edificio número 15 quince, de lo 

en planto bojo del edificio COMUR-GDL-046 
COMUR-GDL-046 

FOVISSSJ E COMUR-GDL-046 
Aida Castro Elicerio 

Sergio Guliérrez 
número 14 coloree de lo 

manzana E: al noroeste: en lineo que vo de suroesle a noreste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centímetros. 
54.022 D 1 0 1  MEl EDIF . l .t  Es tadio 1 1  D101 MEl  EDIF . 1 4 Fernóndez 

manzano E de lo Av . 
colindando con área comUn de escalera de lo planto boja, del edificio número 14 coloree, de lo manzano E, giro hacia el 

00 1 99 
Patria número 36 1  

sureste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco cen!ímetros, y finalmente hac ia el noreste en 3.70 tres metros setenlo 

l rescientos sesenlo y uno 
cenlímetros, para cerrar el lindero colindando con área común de ornato número; abajo :  con cimentación: arriba: con 
deportamenlo número 201  doscientos uno. 
Cuento con un caj6n común de estocionomiento de uso exclusivo del departomenio número 101 ciento uno, del edificio 
m.imero 14 catorce. manzano E. con uno superficie de: 1 2.50 doce metros cincuenlo decimetros cuadrados y las siguientes 
medidas y linderos; o l  noreste :  en 2.50 dos metros cincuenta cenlimelros. colindando con órea común vehicv!ar número 5 

cinco; al  suroeste: en 2.50 dos metros cincuento cenlimetros. col indando con óreo común peatonal nümero 9 nueve; al 
sures.le: en 5.00 cinco metros. colindando con el  cajón común de eslocionomienlo ES.204; o! noroeste: en 5.00 cinco 
me Iros, colindando con el cojón común de eslocionomiento E 1 4- 1 02. 
Al departomenlo antes. descrilo le corresponde uno acción de dominio indiviso equivolenie al 0.2 1 55% cero punlo dos mil 
ciento cincuenta y cinco por ciento, sobre las óreas de propiedad común del condominio 
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COMUR-GDL-046 I Ju lio César Mórquez ¡María del Carmen 
020 1 ME2 EDIF . 1 6  Ortiz Arteogo Amezcua 

COMUR-G0L-046 I Josefino Gómez 
D303 MEl EDIF. 1 8  González 

ftiÁ;tbt/\?; 
Al noreste: en línea que comienza de noroeste a sures te  en l .80 un metro ochenta cen tímetros. giro hacia el suroeste en
0.70 setenta centímetros, voltea hacia el sureste en 2.7 5 dos metros se tenla y cinco cenlimelros, gira hado el noreste en 
0.70 selenta centímetros, paro terminar al  sureste en 1 .80 un metro ochenta centímetros, colindando con vado a óreo 
común de ornato número 79 setenta y nueve; al suroeste: comenzando en el l indero de sureste hacia el noroesle en una
línea de 2.05 dos metros cinco centímetros. voltea hacia el noreste en 0. 1 5  quince centímetros. giro hacia el noroeste en 
1 . 1 5  un metro quince centimelros, volteo al suroeste en 0.30 treinlo centímetros. vuelve a girar hacia el noroeste en 1 . 1 5  un 
metro quince centímetros. volteo al noreste en 0. 1 5  quince centímetros. finalmente al noroeste en 5.55 cinco metros 
cincuenta y cinco cenlimetros, collndondo con depanamenlo número 202 doscientos dos, del edificio número 16 dieciséis 
de lo manzano E: al sureste: en líneo que va de noreste a suroeste en 5.05 cinco metros cinco centímetros, voltea al sureste 

Departamento número en 2.00 dos metros, colindando con vacío a órea común de servicios 1 uno y finalmenle giro hacia el suroeste en 2.20 dos 
20 1 doscientos uno, metros veinte centimetros, colindando vado o área común de ornato número 79 setenta y nueve; al noroeste: en linea que 
localizado en primer nivel va de suroeste a noreste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centímetros. colindando con óreo común de escalera de 
del edilicio número 16 primer nivel. del edificio número 16 dieciséis de lo manzana E, giro hacia el sureste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco 
dieciséis de la manzano E cen tímetros, y finalmente hacia el noreste en 3.70 tres metros setenta centimetros. poro cerrar el l indero colindando con 
de lo Av. Patria número vacío a órea común de amolo número 79 setenta y nueve; abajo: con departamento número 101 ciento uno: arriba: con
1 27 ciento veinllsiete departamento número 301 trescientos uno. 

Departamento número 
303 trescientos tres. 
localizado en el -.;egundo 
nivel del edificio número 
1 8 dieciocho de lo 
manzano E de  la Calle 
lisboa número 3 1 5
trescientos quince 

Cuenta con un cajón común de estacionamíento de uso exclusivo del departamento nUmero 20 1 doscientos uno, del 
edificio número 16 dieciséis manzano E, con uno superficie de 1 2.50 doce metros cincuenta decimetros cuadrados. y los 
siguientes medidos y linderos: al noreste: en 5.00 cinco metros, colindando con el cajón común de estacionamiento E l 6- l04: 
al suroeste: en 5.00 cinco metros. colindando con el cajón de estacionamiento E l 6-202; al sureste: en 2.50 dos melros 
cincuenta centímelros, col indando con área común de ornato número 68 sesenta y ocho y área común peatonal número 
18 dieciocho; al noroeste: en 2.50 dos melros cincuenta centímetros, colindando con el órea común vehicu1or número 5 
cinco. 
At departamento antes descrito, 1e corresponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0.2404%, cero punto dos mil 
cuatrocienlos cuatro por ciento. sobre las óreas de propiedad común del condominio 

Al noreste: en linea que comienza de noroeste a sureste en 2.05 dos metros cinco centímelros giro hacia el noreste en 0. 1 5
qu;nce centímetros, voltea hacia el sureste e n  1 . 1 5  u n  metro quince centímetros giro hacia e l  suroeste e n  0.30 treinlo 
centímetros, vuelve o girar hacia el sureste en 1 . 1 5  un metro quince centímetros gira hacia e! noreste en 0. 1 5  quince 
centímetros, para terminar hacia el sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros colindando con el 
departamento número 304 trescientos cuatro del edilicio 18 dieciocho de lo manzano E; al suroeste: comenzando en e! 
lindero de sureste hacia et noreste en una líneo de 1 .80 un metro ochenta centimetros colindando con vacío a área común 
peolono1 número 30 treinta. volteo hacia el noreste en 0.70 setenta centímetros giro hacia el noroeste en 2.75 dos metros 
setenta y cinco centímetros volteo hacia el suroeste en 0.70 setenta centímetros, colindando con vocio a órea común de 
ornato número 89 ochenta y nueve; y finalmente gira al noroeste en 1 .80 un metro ochenta centimelros, colindando con 
vacío a área común peatonal número 30 treinta; al sureste: en línea que va de noreste o suroeste en 3.55 tres metros 
cincuenta y cinco centímetros colindando con área común de escalera del segundo nivel del edificio numero 18 dieciocho 
de lo manzano E. gira al noroeste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco. finalmente ot suroeste en 3.70 lres metros setenta 
cent/metros colindando con vacío o área común de ornato número 90 noventa; al  n0toeste: en lineo que va de suroeste 
hacia noreste en 5.05 cinco metros cinco centímetros. giro hacia el noroeste en 2.00 dos metros, colindando con vacío o 
óreo común de servicios número 3 tres, y finalmente hacia el n0<este en 2.20 dos metros veinte centímetros, para cerrar el 
lindero colindando con vacío o órea común de ornato número 65 A sesenta y cinco letra A; abajo: con departamento 
número 203 doscientos tres; arribo: con depar1amento número 403 cuatrocientos tres. 
Cuento con un cajón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento número 303 trescientos tres del 
edificio número 18 dieciocho manzano E, con un superficie de 1 2.50. doce metros cincuenta decímetros cuadrados y los 
siguientes medidas y linderos: al noresle: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros. colindando con órea común vehiculor 
número 5 cinco: al suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta cenlimetros. colindando con área común peatonal número 1 4
catorce: a l  sureste: en 5.00 cinco metros. colindando con cojón común d e  eslacionomienlo E 1 8-302; a l  noroeste : en 5.00 
cinco metros, colindando cor. e! cajón común de estacionamiento E 1 8-304. 
A l  departamento antes descrito le corresponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0.2 1 55% cero punto dos mil 
ciento cincuenta y cinco por ciento, sobre las áreas de propiedad común del condominio 
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Al noresfe: en líneo que comienzo de noroeste hocio et sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco cenlimetros . gira 
hacia et noresle en 0. 1 5  quince cenlimetros. votleo hacia e l  sureste en l. 15 un metro quince cenlimelros. gira hacia el 
suroeste en 0.30 treinta cenlímelros. vuelve o girar hacia e t  sureste en 1 . 1 5  un metro quince centimelros, giro hacia el 
noreste en 0 . 1 5  quln:::e cenlimetros. poro terminar hacia el sureste en 2.05 dos melros cinco cenlimelros. colindando con e l 
departamento número 1 0 1  ciento uno. e l  edificio número 24 veinticuatro de la manzano E :  al suroeste: comenzando en e l  
l indero de sureste hac ia el noroeste en uno l ineo de 1 .80 un metro ochenta centimetros. vo l teo hacia el noreste en 0.70 
se lenta cenlimelros. giro hacia el noroeste en 2.75 dos metros selenlo y cinco centímetros. vollea hacia el suroeste en 0.70 
setenta cenlimelros. y finalmente gira hacia el noroeste en 1 .80 un melro ochenta centimetros. colindando con óreo 

Departomen1o número común de ornalo número 1 23 ciento veinlitrés; al sureste: en lineo que va de noreste hacia el suroeste en 2.20 dos metros 
veinte cenlimelros. co!indondo con óreo común de ornato número 1 23 ciento veintilrés. giro hacia el noroesle en 2.00 dos 

1 02 cientos dos. 
metros. y finalmente voltea al suroesle en  5.05 cinco metros cinco centímetros. colindando con óreo común de servicios 

localizado en lo planto 
número 2 dos; al noroeste: en línea que va de suroeste hacia el noreste en 3.70 tres metros setenta centímetros. gira hacia COMUR-GDL-046 

COMUR-GDL-046 
FOVISSSTE COMUR-GDL-046 lelicia Cortés baja del edificio número 

el noroeste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco centimelros. colindando con área común de ornato número 1 23 ciento 54.022 D 1 02 ME2 EDIF.2< 
Estadio l l  D 1 02 ME2 EDIF.24 Corrillo 24 veinticuolro de lo 

veinlifrés. y finalmente vollea hacia el noresle en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centimetros, poro cerrar e l  lindero. 00202 manzano E de la Av. colindando con óreo común de escalera de planto baja, del edificio número 24 veinticuatro de lo manzano E; obojo: con 
Patrio número 1 27 ciento cimentación; arriba : con departamento número 202 doscientos dos.
veintisiete 

Cuenla con un cojón común de eslacionomlenlo de uso exclusivo del departamento número 1 02 ciento dos del edificio 
número 24 veinticuolro manzano E, con uno superficie de 1 2 .50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados y los 
siguienles medidos y linderos: a l  noreste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con vialidad público; al 
suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con el  óreo común vehicular número 8 ocho: al sureste: en 
5 .00 cinco metros, colindando con el cojón común de estacionomíento E24• 1 03; al noroeste: en 5.00 cinco metros. 
colindando con el cojón común de eslocionamiento E24· 1 0 1 .  

..... 

w 
Al departamento an1es descrilo. le corresponde uno acción de dominio indivisa equiva lente ai 0.2404% cero punlo dos mil 
cualrocienlos cuatro por ciento. sobre los áreas de propiedad común del condominio 

Al noreste: en líneo que comienzo de noroeste hacia el sureste en 1 .80 un metro ochenta cenlímelros, giro hacia el suroeste 
en 0.70 setenta centímetros. volteo al sureste en 2.75 dos metros setenta y cinco centímetros, giro hacia et no1esle en 0.70 
setenta cenlimelros, y poro terminar hacia el sureste en 1 .80 un melro ochenta centímetros, colindando con vado a óreo 
común de ornato número 1 1 3  ciento trece; a1 suroeste: comenzando en el l indero de sureste hado el noroeste en uno lineo 
de 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. voltea hacia el noreste 0 . 1 5  quince cenfimetros. gira hacia el noroesle 
en 1 . 1 5  un metro quince centímetros. voltea hacia el  suroeste en 0.30 treinta cenfimelros, vuelve a girar hacia e l  noroeste en 
1 . 1 5  un metro quince centímetros, vo11eo hacia et noreste en 0. 1 5  quince centimelros. y finalmente vo!leo hocio el noroeste 
en 2.05 dos metros cinco centimelros, colindando con el departamento número 203 doscientos tres, del edificio número 24 

Departamento número veint icuatro de lo manzano E: ol  suresle: en lineo que va de noreste o suroeste en 3.70 tres metros selenio cenl imetros, 
304 trescientos cuatro, voltea hacia et sureste en 1 .55 un metro cincuenta c entímetros. colindando con vocio o órea común de ornato número 1 1 3 
localizado en el segundo cienlo !rece. y finolmenle giro hacia el suroeste en 3.55tres melros cincuenta y cinco centímelros. co lindando con óreo 

COMUR-GDL-046 
FOVISSSTE COMUR-GDL-046 Eduardo Pérei Mario Escolo nivel del edificio número común de escotero de primer nivel, del edificio número 24 veinticuatro de lo manzano E; al noroesle :  en l ineo que vo de 

54.022 D304 ME2 EDIF.2< COMUR-GDL-046 
Estadio 1 1  D304 ME2 EDIF.24 Navorrete Gonzólez 24 veinticuatro de la suroeste hacia el noreste en 2.20 dos melros veinte centimetros. col indando con vado o área común de ornato número 1 1 3 

manzana E de lo Av. cienlo trece. volteo hacia el sureste en 2.00 dos metros. y f inalmente giro hacia el noreste en 5.05 cinco metros cinco 00203 

Patria número 1 27 ciento cenlime!ros. poro cerrar el lindero colindando con vado o óreo común de servicios número 4 cuatro. Abajo: con 
veintisiete departamento n\Jmero 1 04 ciento cualro; arribo: con depor1omento número 304 trescientos cuolro. 

Cuento con un cojón común de eslocionomiento de uso exclusivo del departamento número 204 doscientos cuatro, del 
edificio número 24 veinticuatro manzano E, con uno superficie de 1 2.50m doce me!ros cincuenta decimetros cuadrados y 
las siguienles medidos y linderos: a l  noreste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con el área común 
vehicular número 8 ocho; al suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta cenlimelros. colindando con órea común pealonol 
número 25 veinticinco; al sureste: en 5.00 cinco melros. colindando con el área común peatonal número 25 veinticinco ;  al 
noroeste: en 5.00 cinco metras, colindando con el cojón común de estocionomienlo E24·30 I .  
A l  deportamenlo antes descrito, l e  corresponde uno acción d e  dominio indiviso equivalente a l  0.2404% cero punto dos mil 
cuatrocienlos cuatro por ciento, sobre tos óreos de propiedad común del condominio 
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COMUR-GCL-046 

FOVISSSTE 
Estadio ll 

COMUR-GDL-046 
¡
Ma_ de los Ángeles 

D-40 1 ME2 EDIF.28 Cisneros Magallon 

FOVISSSTE 
I 

COMUR-GDL-046 ¡ Marío lrma Tzintzun 
Estadio I I D30 1 ME2 EDl F.30 López 
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Departamento número 
-401 cualrocientos tres 
localizado en el primer 
ni11el del edificio número 
28 veintiocho de la 
manzano E de lo Av. 
Patria número 1 27 ciento
veintisiete 

Al noroeste: en línea que comienza de nomesle a sureste en 1 .80 un metro ochenta centímetros, gira hacia el suroeste en 
0.70 setenta centimetros, volteo hacia el sureste en 2.75 dos metros setenta y cinco centímetros, gira hacia el noreste en
0.70 setenta cenlimetros, poro terminar al sureste en 1 .80 un metro ochenta cenlimetros, colindando con ,,ocio a área 
común de ornato numero 99 noventa y nueve: al suroeste: comenzando en el lindero de sureste hacia el noroeste en una 
línea de 2 .05 dos metros cinco cenfímetros. voltea hacia el noreste en 0. 1 5  quince centímetros, giro hado el noroeste en 
1 . 1 5  un metro quince centímetros, voltea at suroeste en O.JO treinta centimetros, vuelve a girar hacia el OOfoesle en 1_ 15 un 
metro quince cenlimetros. volteo al noresle en 0 . 1 5  quince centímetros, finalmente al noroeste en 5.55 cinco metros 
cincuenta y cinco centímelros. colindando con el departamento numero 402 cuatrocientos dos. del edificio número 28 
veintiocho de la manzana E; al sureste: en lineo que va noreste o suroeste en 5.05 cinco metros cinco cenlirnetros. volteo al 
sureste en 2.00 dos metros, colindando con vocio a órea común de servicios numera I uno. y finalmente gira hacia el 
suroeste en 2.20 dos metros veinte centímetros, colindando con vocio a área comün de amola numero 99 noventa y nueve;
al noroeste: en líneo que Ya suroeste o noreste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centímetros. colindando con órea 
común de escalera del tercer nivel, del edilicio número 28 veintiocho de la manzana E, gira hada el sureste en 1 .55 un 
metro cincuenta y cinco centimelros, y finalmente hacia el noreste en 3.70 t res metros setenta centímetros. poro cerrar el 
lindero colindando con vacío a órea común de amolo numero 99 noventa y nueve. Abajo: con departamento número 30 1 
trescientos uno: arribo: con azotea. 
Cuenta con un cojón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento numero 40 1 cuatrocientos uno. del 
edificio número 28 veintiocho manzano E, con superficie de 1 2.50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados. y !os 
siguientes medidas y linderos : al noreste: en 2 .50 dos metros cincuenla centímetros, colindando con área común vehicular 
numero 8 ocho: e! suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta cent/metros, colindando con área común peatonal numero 23 
veinlilrés: al sureste: en 5.00 cinco metros, colindando con el cojón común de estacionamiento E28-304; o! noroeste: en 5.00 
cinco metros. colindando con el cajón común de estacionamiento E28-402. 
Al departamento antes descrito, le corresponde una acción de dominio indivisa equivalente a l  0.2404% cero punto dos mil 
cuatrocientos cualro por ciento, sobre los bienes de propiedad común del condominio al que pertenece 

Al noreste: en linea que comienzo de noroeste a sureste en 1 .80 un metro ochenla centímelros, giro hacia el suroeste en 
0.70 setenta centimetros, voltea hacia el sureste en 2.75 dos metros setenta y cinco centímetros, gira hacia el noreste en 
0.70 setenta centimetros, paro lerminor al sureste en 1 .80 un metro ochenta centímetros, colindando con vacío a área 
común de ornato número 1 1 5  ciento quince; al suroeste: comenzando en el lindero de sureste hacia el noroeste en línea de 
2.05 dos metros cinco centimetros. volteo hacia el noreste en 0. 1 5  quince centímetros. giro hacia el noroeste en 1 . 1 5  un 
metro quince centímetros. volteo al suroeste en O.JO treinta centimelros. vuelve o girar hacia el noroeste en l .  l 5 un metro 
quince centimelros. volteo al noreste en 0. 1 5  quince centímetros. finalmente al noroeste en 5.55 cinco cinci.;enta y cinco 
cen:ímelros, colindando con el departamento número 302 trescientos dos, de! edificio número 30 treinta de lo manzana E: 

D rt t . a l  sureste: en líneo que va de noreste o suroesfe en 5.05 cinco metros cinco centimetros, volteo al sureste en 2.00 dos 
30

et� o,:ne
� 

0 numero metros, colindando con vacío o área común de servicios número 1 uno y finalmente gira hacia el suroeste en 2.20 dos 
1 ;.es

�
en os 

�
no, 

d metros veinte cent ímetros, colindando con el departamento número 303 trescientos tres, del edificio número 31 treinta y 

��� 1!:
t 
;d�;

c
�o s:J�:,0° un<:> de la monzo�o E; al nc:roeste: en líneo que va de su�oeste a no

_
res

_
te e� 3.55 tres m

_
etros cincuenla y cinco �enlim�tros, 

30 t . t d I E cohndando con areo comun de escalera del segundo nrvel, del ed1fic10 numero 30 lre1nta, de lo rnanzano E. giro hoc10 el 

de ri
1

:v
o 

P;ri
� :i�:��a sures.le en 1 .55 un metro cin:uenlo y �inca cenlimelros

'. 
y fin�lmente �ocia el norest� en 3.70 tres. metros �elento . 

1 27 denlo veintisiete cenhmelros. poro cerrar el lindero colindando con vocI0 a oreo comur. de ornato numero 1 1 5 ciento quince; obo¡o: con 
departamento número 20 1 doscientos uno; arribo: con deportcmento número 40 1 cuclrocientos uno. 
Cuento con un cajón común de estacionamiento de uso exclusivo de! departamento número 30 1 trescientos uno, del 
edificio número 30 treinta manzano E. con uno superficie de 1 2 .50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados. y las 
siguientes medidos y linderos: al noresle: en 2.50 dos melros cincuenta cenHmetros, colindando con vial idad pública; a l 
suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta cenlimetros, colindando con órea común vehicufor número 1 2  doce; al sureste: en 
5.00 c inco metros. co lindando con el cajón común de estacionamiento E30-302: al noroe�le: en 5.00 cinco metros. 
colindando con el cojón común de estacionamiento E30-204. 
Al departamento antes descrito, le corresponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0.2404% cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro por ciento, sobre !as áraas de propiedad com0n del condominio a i  que ;::,e:1enece 
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Ctove fraC.c · , .  · n1o o Proplefarlo Cop<op!etario 1 Medidas y Linderos Superlide Oidamen 

asentaÍnlento 
. . ' 

. 

Al noreste: en lineo que comienzo de noroeste o sureste en 2.05 dos metros cinco cenlimefros. gira hoda el noreste en 0. 1 5  
quince centimetros, voliea hacia el sureste e n  l .  1 5  un metro quince centímetros. gira hacia e l  suroeste en  0.30 treinta 
cenl imetros, vuelve o gi,or al sures 1e en 1 . 1 5  un metro quince centímetros. giro hado el noreste en 0. 1 5  quince centimetros. 
paro terminar hacia el sureste en 5.55 cinc metros cincuenta y cinco centímelros, colindando con e! Oeportamenlo número 
1 04 .  del edificio nUmero 32 de la manzana E; a l  suroeste:  comenzando en el lindero de sureste hacia el noreste en uno l inea 
de 1 .80 un metro ochenta centimefros . volt ea hacia el noreste en 0.70 setenta centímetros. g i ra hacia el noroeste en 2.75 
dos metros setenta y c inco centímetros .  volleo hacia el suroeste en 0.70 setenta centímetros, y finalmente gira a l  noroeste 
en 1 .80 un metro ochenlo centímetros. colindando con ó1ea común de orno lo número 1 23; a l  suresie: en líneo que va de 

Departamento número 
noresle hacia el suroeste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centímetros. colindanao con área común de escalera de 

1 03 ciento tres localizado 
ptonto bajo. del edificio número 32 de lo manzano E. giro al  noroeste en 1 .55 un melros cincuenta y cinco centímetros ,  

en el primer n ive l  del 
finalmente al suroeste en 3.70 tres metros selenio cenlímetros. colindando con área común de ornato número 1 23; al 

COMUR-GDL-046 
COMUR-GDL-046 

FOVISSSTE COMUR-GDL-046 
Silvia Galeana Trillo edificio número 32 treinta 

noroeste: en linea que va de suroeste hacia el noreste en 5.05 cinco metros cinco centimetros, giro hacia el noroeste en 
54.022 0 1 03 ME2 EOIF.32 

Estadio 1 1 0 1 03 ME2 EDIF.32 y dos de lo manzano E de 
2.00 dos metros. colindando con el órea común de servicios número 3 y finalmente hacia el noreste en 2.20 dos metros 

00206 
la Av. Patrio número 1 27 

veinte cenlimelros. poro cerrar el lindero colindando con área común de ornato número 1 23; abajo: con cimenfación; 

ciento veintisie1e
arribo: con departamento núme,o 203. 
Cuento con un cajón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento número 1 03. del edificio número 32 
manzana E, con una superficie de 1 2 .50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados y las siguientes medidos y linderos: ot 
norte: en 5.00 cinco melros. colindando con el cajón común de estacionamiento E32- 1 04; at sur: en 5.00 cinco metros. 
colindando con el cojón común de estacionamiento E32- l 03; al oriente: en 2.50 dos metros cincuenta centimetros, 
colindando con vialidad publico; al poniente: en 2.50 dos metros cincuenta cenHmetros. colindando con área común 
vehicular número 1 2 .  
A l  departamenlo antes descrito. l e  corresponde uno  acción de  dominio indiviso equivalente al 0.2404% cero punto dos  mil 
cuatrocientos cuatro por ciento sobre las áreas de propiedad común del condominio 

..... 

(J1 
Al noreste: en lineo que comienzo de noroeste o sureste en 2.05 dos metros cinco centímetros, gira hacia el noreste en 0. 1 5  
quince centímetros. volteo hacia e l  sureste en 1 .  1 5  u n  metro quince centímetros. gira hacia e l  suroeste en 0.30 lreinto 
centímetros. vuelve o girar a l  sureste en 1 . 1 5  un metro quince centímetros. giro hacia el noreste en 0 . 1 5  quince centímetros. 
poro terminar hacia e l  sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros, colindando con el deporlamenlo 
número 404 cuatro cientos cuatro del edif icio número 32 treinla y dos de la manzano E; al suroeste: comenzando en el 
lindero de sureste hacia el noreste en una líneo de 1 .80 un metro ochenta centímetros. volteo hacia el  noreste en 0.70 
setenta cenlimetros. giro hacia el noroeste en 2.75 dos metros setenta y cinco cenlímetros. volteo hacio el suroesle en 0.70 
setenta centímetros y finalmente giro al noroeste en 1 .80 un metro ochenla centímetros. colindando con vacío o área 

Departamento número común de ornato número 1 23 ciento veintitrés; al sureste :  en linea que va de noreste hacia el suroeste en  3.55 hes metros 
403 cuatrocientos tres cincuenta y cinco cenfimelros. colindando con óreo común de escalera del tercer nivel. del edificio número 32 treinta y 
localizado en el primer dos de la manzano E, gira al noroeste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco centímetros, finalmente al suroeste en  3.70 tres 

COMUR-GDL-046 
FOVISSSTE COMUR-GOL-046 Mario de Lourdes nivel del edificio número metros setenta cenlimelros. colindando con vacío a área común de amolo número 1 23 ciento veintitrés; o !  noroeste: en 

COMUR-GDL-046 
Es!adio ll 0403 ME2 EO IF .32 Cervantes Ruiz 32 treinta y dos de lo lineo que va de suroeste hacia el noreste en 5.05 cinco metros cinco cen!imetros. giro hacia et noroeste en 2.00 dos metros. 

54.022 0403 ME2 EOIF.32 

manzano E de lo Av. col indando con vado a óreo común de servicios número 3 tres. y finalmente hacia el noresle en 2.20 dos metros veinle 
00207 

Patria número 1 27 cienlo centimetros. poro cerrar el lindero colindando con vacío a área común de ornato número 123 ciento veinlitrés; abajo: con 
veintisiete departamenlo número 303 trescientos lres: arríba: con azolea. 

Cuenta con un cojón común de es tacionamiento de uso exc lusivo del depor1omenlo número 403 cuatrocientos !res, del 
edificio número 32 treinta y dos manzana E .  con uno superficie de 1 2.50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados. y los 
siguientes medidos y linderos: al norte: en 5.00 cinco metros. colindando con e l  cojón común de eslac ionomiento E32-404; 
al sur: en 5.00 cinca metros, colindando con el cojón común de estacionamiento E32-402: al oriente: en 2.50 dos melros 
cincuenta cenlímelros. colindando con área común vehiculor número 12 doce; al poniente: en 2.50 dos metros cincuenta 
centímetros. colindando con área común peatona! número 36 treinta y sei s .  

Al departamento antes  descrito. le corresponde una acción de dominio indivisa equivalente al 0.2404% cero punto dos mil 
cuotrocienlos cuatro por denlo sobre los áreas de propiedad común del condominio 

Págjpa 7 
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FOVISSSTE 
Estadio 11 

FOVISSSTE 
Estadio U 

COMUR-G0L--046 llrene Abril 
0102 ME2 EDIF.33 Ruvalcoba Montero 

COMUR-GDL-0-46 IJorge luis Peloyo 
0303 ME2 EDIF.34 Hernóndez 

Ma. Esperanza 
Cuevas Santil!ón 

. u·.
i{J�·;____! �, , •. �:J� i?T::.i�;:&�{Jt;;';J;{¡¡-,,;'I�;'L: li-.;.s··�E�J.\.·::�mt.

Departamento número 
102 ciento dos. localizado 
en lo planta bajo del 
edilicio número 33 treinta 
y dos de la manzano E de 
la Av. Patrio número 127 
ciento veintisiete 

Departamento número 
303 trescientos tres. 
localizado en el segundo 
nivel del edificio número 
34 treinta y cuatro de ia 
manzano E de la Av. 
Patria número 127 ciento 
veintisiete 

Al noreste: en linee que comienza de noroesle a sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. gira hacia el 
suroeste en 0.15 quince centímetros. voltea hacía el sureste en 1.15 un metro quince cenlírnetros, giro hacia el noreste en 
0.30 treinta centimelros. vuelve a girar hacia el sureste en 1.15 un metro quince centímetros. giro hacia el suroeste en 0.15 
quince centímetros. para terminar hacia el sureste en 2.05 dos metros cinco metros. colindando con el departamento 
número 101 ciento uno, del edificio número 33 lreinto y tres de lo manzano E: al suroeste: comenzando en el lindero de 
sureste hacia et noroeste en una linea de 1.80 un metro ochenta. voltea hacia el noresle en 0.70 setenta centímetros. gira 
hacia el noroeste en 2.75 dos metros setenta y cinco centímetros, voltea al suroeste en 0.70 setenta centimetros, y 
finalmente hacia el noroeste en 1.80 un metro ochenta centimetros. colindando con óreo común de ornato número 133 
ciento treinta y tres; al sureste: en lineo que va de noreste o suroeste en 2.20 dos metros veinte centímetros, colindando con 
el departamento número 10-4 ciento cuolro, del edificio nümero 34 treinta y cuatro de lo manzana E. vollea hacia et 
noroeste en 2.00 dos metros, y finalmente hacia el suroeste en 5.05 cinco metros cinco centimetros. colindando con órea 
común de servicios número 2 dos: al noroeste: en línea que va de suroeste a noreste en 3.70 tres metros selenio centímetros. 
gira hacia el noroesle en 1.55 un metro cincuenta y cinco centímetros. colindando con óreo común de ornato número 133 
ciento treinta y tres y finalmente hacia el noreste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centimetros. poro cerror el lindero 
colindando con órea común de escalera de planto boja, del edificio número 33 treinta y tres de lo manzana E; abajo: con 
cimentación; arribo: con departamento número 202 doscientos dos. 
Cuenta con un cajón común de eslacionomíento de uso exclusivo del departamento número 102 ciento dos, del edificio 
número 33 treinta y tres manzana E, con uno superficie de 12.50 doce metros cincuenta decimetros cuadrados. y los 
siguienles medidos y linderos: al norte: en 5.00 cinco metros, coITndando con el cajón común de estacionamiento E33-1 O 1: 
al sur: en 5.00 cinco metros, colindando con área común peatonal número 37 treinta y siete; al oriente: en 2.50 des metros 
cincuenta centímetros. colindando con vialidad público y al poniente: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, 
colindando con órea común vehicular número 12 doce. 
Al deportomento antes descrito. !e corresponde una acción de dominio indivisa equivalente al 0.2144% cero punlo dos mil 
ciento cuarenta y cuatro por ciento, sobre las áreas de propiedad común del condominio 

Al noreste: en líneo que comienza de noroeste o sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. gira hacia el 
suroeste en 0.15 quince centímetros. volteo hacia el sureste en 1.15 un metro quince centímelros. giro hacia el noreste en 
0.30 treinta centímetros, vuelve a girar hacia et sureste en 1.15 un melro quince centímetros, gira hacia el suroeste en 0.1 S 
quince cenlimetros. para terminar hacia el suresle en 2.05 dos metros cinco centímetros, colindando con el departamento 
número 101 ciento uno. del edificio número 34 treinta y cuatro, de la manzano E: al suroes1e: comenzando en el lindero de 
sureste hacia el noroeste en una línea de 1.80 un metro ochenta centímetros, voltea hacia el noresle en 0.70 setenta 
centímetros, gira hacia el noroeste en 2.75 dos metros setenta y cinco centimelros. volteo al suroeste en o.70 setenta 
centímetros y finalmente hado el noroeste en 1.80 un metro ochenta centímetros, colindando con óreo común de amalo 
número 133 cíento treinta y tres: al sureste: en línea que va de noreste a suroeste en 2.20 dos metros veinte centímetros, 
colindando con órea común de ornato número 133 ciento treinto y tres, volteo hacia el noroeste en 2.00 dos metros, 
finalmente gira hacia el suroeste en 5.05 cinco metros cinco centímetros. colindando con Orea común de servicios nUmero 
2 dos; al noroeste: en línea que va de suroeste a noreste en 3.70 tres metros setenta cenlimetros. gira hacia el noroeste en 
1.55 un metro cincuenta y cinco cenlimetros. colindando con a área común de ornato número 133 ciento treinta y tres y 
finalmente hacia el noreste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco cenlimelros. poro cerrar el lindero colindando con órea 
común de escotera de planla bajo. del edificio número 34 treinta y cuatro de la manzana E; abajo: con cimentación: 
arriba: con departamento número 202 doscientos dos. 
Cuento con un cojón común de eslacionomienfo de uso exclusivo del departamento número 102 ciento dos, del edificio 
número 3-4 treinta y cuatro, manzana E, con una superficie de 12.50 doce metros cincuenla decímetros cuadrados y las 
siguientes medidos y linderos: al norte: en 5.00 cinco metros. colindando con el cojón común de estacionamiento E34-l01; 
al sur: en 5.00 cinco metros, colindando con el cojón común de estacionamiento E3-4·10J; al orienle: en 2.50 dos metros 
cincuenta centímetros, colindando con violidod púbiico; el poniente: en 2.50 dos metros cincuento centímetros. 
colindando con óreo común vehicular número 12 doce. 
Al departamento ar.tes descrito, Je corresponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0.2-404% cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro por ciento, sobre :as áreas de propiedad común del condominio 
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nto O 

asentamiento 

Al noresle: en lineo que comienzo de noroeste hacia el suresle en 1 .80 un metro ochenta cenfimelros. giro hacia el suroeste 
en 0.70 setenta cenlimelrm. volteo hacia el sureste en 2.75 dos metros se tenta y cinco centímetros. gira hacia el  noreste en 
0.70 selenio cenlimetros. poro t erminar hacia el sureste en 1 .80 un metro ochenta centimelrm. colindando con vacío o 

área común de ornato número 1 23 ciento veintitrés; o 1  suroesie: comenzando en el lindero de sureste hacia e l  noroeste en 
une lineo de 2.05 dos metros cinco cenlimetros. volteo hacia el suroeste en 0 . 1 5  quince cenllmelros, gira hacia el noroeste 
en 1 . 1 5  un metro quince centimetros, voltea hacia e l  noreste en 0.30 treinta centímetros, vuelve o girar hacia el noroeste en 
1 . 1 5  un metro quince centímelros, volteo al suroeste en 0 . 1 5  quince centímetros y finalmente hacia e! noroeste en 5.55 
cinco metros cincuenta y cinco centímetros. col indando con departamento número 20� doscientos cuatro, del edificio 

Departamento número número 35 treinta y cinco, de lo manzana E: a l  sureste: en linea que va de noreste hacia el suroesle en 5.55 cinco metros 
203 doscientos tres. cincuenta y cinco cenlímetros, volteo hacia el sureste en 2.00 dos meiros, colindando con vacío a área común de se1Vicias 
localizado en el primer número 3 tres, y finalmente giro al suroeste en 2.20 dos metros veinte centímetros, colindando con vacío a área comUn de 

COMUR-GDL-0•6 
COMUR-GDL-046 

FOVISSSTE COMUR-GDL-046 Juan Pablo de León nivel del edificio número ornato número 1 25 ciento veinticinco; al noroeste: en línea que va de suroeste a noreste en 3.55 tres metros cincuenta y 
5'.022 D203 ME2 EDIF .35 

Estadio ll D203 ME2 EDIF .35 Mórquez 35 treinta y cinco de lo cinco centímetros, colindando con óreo común de escalera del primer nivel . del edificio número 35 treinta y cinco, de la 
002 10  

manzano E de lo Av. manzana E .  gira al sureste  en 1 .55 un metro cincuenla y cinco centímetros y finalmente volteo hacia e l  noreste en 3.70 tres 
Patria numero 1 27 ciento metros setenta centímetros, poro c errar e l  l indero colindando con vacío o área común número 1 23 denlo veintitrés; abajo: 
veintisiete con departamento número 1 03 ciento tres; arriba: con departamento número 303 trescientos tres. 

Cuenta con un cojón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento nUmero 203 doscientos tres, del 
edificio número 35 treinta y cinco, de lo manzana E, con uno superficie de 1 2 .50 doce metros cincuenta decímetros 
cuadrados y los siguienies medidas y linderos: ol noreste: en 2.50 dos metros cinco centímetros, colindando con el área 
común vehicular número 10 diez: a l  suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con el área común 
peatonal número 33 treinta y tres; al sureste: en 5.00 cinco metros, con el cojón común de estacionamiento E35-204; al 
nOfoesle ;  en 5.00 cinco metros. colindando con el cajón de estacionamiento E35-202. 
A l  departomenio antes descrito, le corresponde uno acción de dominio índiviso equivalente al 0.2404% cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro por ciento. sobre tos óreos de propiedad común del condominio 

.... 

-...J 
Al noreste: en línea que comienzo de noroeste a sureste en 2.05 dos metros cinco cenlímelros. giro hacia el suroeste en 0. 1 5 
quince centimetros, volteo hacia el sureste en 1 . 1 5  un metro quince centimel1os. gira hacia el noreste en 0.30 treinta 
cenfimetrcs, vuelve o gircr hacia el sureste en 1 . 1 5  un metro quince centímetros, gira hacia e l  suroeste en 0 . 1 5  quince 
cenfímetros, poro terminar hacia el sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centimetros, colindando con el 
departamento número 402 cuatrocientos dos. del edificio número 35 treinta y cinco de la manzana E; al suroeste: 
comenzando en el lindero de suresle hacia el noroes1 e en uno líneo de 1 .80 un metro ochenta cenlimetros. volteo al 
noreste en o.70 setentas cenlímetros, gira hacia el noroeste en 2.75 dos metros selenta y cinco centimetros. voltea hacia el 
suroeste en 0.70 setenta centímetros, y finalmente gira hacia e! noroeste en 1 .80 un melro ochenta centímetros, colindando 

Departamento número 
con vacío a área común de ornato número 1 1 08 ciento diez letra B ;  al sureste: en lineo que comienza de noreste hacia el 
suroeste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centimelros, colindando con área común de escalera del tercer nivel. del 

401 cuatrocientos 1res 
edificio numero 35 treinta y cinco de lo manzana E, volteo hacia el noroeste en 1 .55 un melro cincuenta y cinco 

local izado en e l  primer 
centimelros. y finalmente al suroeste en 3.70 tres me1ros setenta cenlimelros, col indando con vacío a órea común de COMUR-GDL-046 

COMUR-GDL-046 
FOVISSSTE COMUR-GDL-046 

I rme Flores Sónchez 
Rodo!fo Flores nivel del edificio número 

ornato número 1 1 0B  cienlo diez letra 8; al noroeste: en líneo que vo de suroeste hacia e l  noreste en 5.05 cinco melros cinco s, .022 D401 ME2 EDIF .35 
Estadio 11 D40 1 ME2 EDIF.35 Ramírez 35 treinta y cinco de la 

centímetros. gira hacia el noroeste en 2.00 dos metros, colindando con vado a órea común de servicios número 1 uno y 002 1 1 
manzano E de lo Av. 

finalmente voltea hacia el noreste en 2.20 dos metros veinte cent ímetros, poro cerrar el lindero, colindando con el 
Patrio número 1 2 7  ciento 

veinlisiele 
departamento número 404 cuo1roc ientos cuatro, del edificio 25 veinticinco de la manzano E; abajo: con deportomenlo 
nUmero 30 1 trescientos uno; arriba:  con azotea. 
Cuento con un cojón común de eslacionomiento de uso exclusivo del deporlomenlo numero 401 cuatrocientos uno. del 
edificio número 35 treinta y cinco manzano E. con uno superficie de; 1 2.50 doce metros cincuenla decímetros cuadrados y 
los siguientes medidos y l inderos: al noreste: en 2.50 dos melros cincuenta cenlimelros, colindando con el órea comUn 
peatonal número 34 treinta y cuatro: a l  suroeste: en 2.50 dos melros cincuenta centimelros. colindando con el área común 
vehic ular número 1 0  diez; al sureste: en 5.00 cinco metros, colindando con el cajón común de estacionomienlo E35--304: a l 
noroesle: en 5.00 cinco melros. colindando con el cojón comUn de estacionamiento E35-402. 
A l  departamenlo antes descrito, le conesponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0.240-4% cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro por ciento. sobre los áreas de propiedad común del condominio 
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FOVISSSTE 
I 

COMUR-GDL-046 1 Rosa Alicia lozano 
Estadio II D204 ME2 EDIF .36 Guzmán 

FOVISSSTE I COMUR-GDL-046 I Tereso Castellanos 
Estadio 1 1  040 1 ME2 ED!F.36 Crezco 

" 

Al noreste: en línea que comienzo de noroeste hacia el sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros, gira 
hacia el noreste en 0. 1 5  quince centímetros, volteo hacia el sureste en l .  1 5  un metro quince centíme tros. gira hacia el 
suroeste en 0.30 lrelnla centímetros, vuelve o girar hacia el sureste en 1 . 1 5  un metro quince centímetros. gira hacia el 
noresle en 0 . 1 5  quince cen limelros, para terminar hacia el sureste en 2.05 dos metros cinco centímetros, colindando con el 
departamento número 203 doscientos tres, del edificio número 36 treinta y seis de lo manzana E; a l  suroeste: comenzando 
en el lindero de sureste hacia e l  noroeste en uno lineo de 1 .80 un metro ochenta centimetros. volteo hacia el noreste en 
0.70 setenta centimetros. g i ra hacia el noroeste en 2.75 dos metros setenta y cinco cenl imelros. voltea hacia el suroeste en 
0.70 selenio cenlimetros, y finalmente giro hacia el noroeste en 1 .80 un metro ochenta centímetros. colindando con vacío a 

Departamento número órea común de ornato número 1 1 0 ciento diez; al sureste: en líneo que va de noreste hacia el suroeste en 2.20 dos metros 
204 doscientos cuatro. veinle centímetros. colindando con vacío a óreo común de ornato número 1 1 0 ciento diez, giro hacia el noroeste en 2.00 
localizado en el primer dos metros, y finalmente volteo al suroeste en 5.05 cinco metros cinco centímetros, colindando con vacío a óreo común de 
nivel del edificio 36 treinta servicios número 4 cuatro: a l  noroeste :  en líneo que va de suroeste hacia el noreste en 3.70 tres metros setenta centímetros. 
y seis de lo manzana E, giro hacia el noroeste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco centimetros. colindando con vacío o área común de ornato 
ubicado en la calle Lisboa número 1 1 0 ciento diez y finalmente volteo hacia el noreste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco cenfimetros. poro cerrar el 
número 3 1 5  trescientos lindero colindando con área común de escalera de primer nivel. del edificio número 36 treinta y seis de lo monzono E; 
quince abajo: con departamento número 104 ciento cuatro: arriba: con departamento número 304 trescientos cuatro. 

Cuento con un cojón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento número 204 doscientos cuatro, del 
edificio número 36 treinta y seis manzana E. con una superficie de: 1 2.50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados y las 
siguientes medidas y linderos : al noreste; en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con el área común 
peatonal número 33 treinta y tres; al suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros. colindando con el óreo común
vehicular número 9 nueve; al sureste: en 5.00 cinco metros, colindando con el cajón común de estacionamiento E36-30 I ; al 
noroeste: en 5.00 cinco metros .  colindando con el cajón común de estacionamiento E36-203. 
Al departamento antes descrito, le corresponde una acción de dominio indivisa equivalente al 0.2404% cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro por ciento. sobre los óreos de propiedad común del condominio 

Al noreste: en líneo que comienzo de noroeste a sureste en 2.05 dos metros cinco centímetros. giro hacia el suroeste en 0. 1 5  
quince centimetros. volteo hacia e l  sureste en l . 1 5  un metro quince centímetros. giro hacia el noreste en 0.30 treinta 
centímetros. vuelve a girar al  sureste en l. 15 un metro quince centímetros, giro hacia el suroeste en 0 . 1 5  quince centímetros. 
para terminar hacia el sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. colindando con el departamento 
número 402 cuatrocientos dos, de! edificio número 36 treinta y seis. de !a manzana E; al suroeste: comenzando en el lindero 
de sureste hacia el noroeste en una líneo de 1 .80 un metro ochenta centímetros. volteo al noreste en 0.70 selenio 
centímetros, giro hacia e! noroeste en 2.75 dos metros selenio y cinco centimetros, voltea hacia el suroeste en 0.70 setenta 
centímetros. y finalmente gira hacia el noroeste en l .80 un metro ochenta cent/metros, colindando con vacío a óreo 

0 rt t común de ornato número 1 1 0 ciento diez: al sureste: en línea que comienza de noreste hacia el suroeste en 3.55 tres metros 
�pa . a�en ° cincuenta y cinco centímetros, colindando con área común de escalera del tercer nivel. del edificio número 36 treinta y seis 

lo���z���
e

� 
0;

1 
�:�

er de la manzana E. volteo hacia el noroes!e en 1 .55 u� metro cincuent? y ci_nco centí�efros. y fínol�ente giro h�cio el . 
nivel del edificio 36 treinta suroeste en 3.?0 tres metros setenta cent I�etros. colindando co� vocI0 a are? comun �e amalo_ numer? J !O c1enlo diez: al 

. d I E d noroeste: en lineo que va de suroeste hacia el noreste en 5.05 cinco metros cinco cent1melros. gira hacia el noroeste en 
Y se;s e 

I
� �o

bnza�� 
5 

e 2.00 dos metros. colindando con vado a órea común de servicios número 1 uno, y finalmente voltea hacia el noreste en 
¡° c� e

t tS 
0� 2.20 dos metros veinte centímetros. poro cerrar el l indero, colindando con vacío o área común de ornato número l 1 0  rescien o s  quince ciento diez; abajo: con departamento número 30 1 trescientos uno; arriba: con azotea. 

Cuenta con un cojón común de estacionomiento de uso exclusivo del departamento número -40 1 cuatrocientos uno, del 
edificio número 36 treinta y seis. manzano E. con uno superficie de: 1 2.50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados y 
los siguientes medidos y linderos: al suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con el área común 
peatonal número 31 o treinta y uno "a·: al noreste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros. colindcndo con el área 
común vehicular número 9 nueve: a l  noroeste: en 5.00 cinco metros, cotindondo con e l  cajón común de estacionamiento 
E36-304: al sureste: en 5 .00 cinco metros, colindando con el cojón común de estacionamiento E36-402. 
Al departamento an tes descrito, le corresponde uno acción de dominio indivisa equivalente al 0.2404% cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro por ciento. sobre los áreas de propiedad común del condominio 
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Nombte de1 

Clave fracc 
ftocclonomle 

Expediente Propietario 
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Copropietario 1 Ubk;aclón 1 Medidas y Linderos Superficie Dictamen 

asen1omlenlo . .

-

Al norest e :  en linea que comienzo de noroeste hacia el sureste en 1 .80 un metro ochenio cenlimelros. giro hacia el suroes1e 
en 0.70 setenta cenlimetros, volleo hacia el sureste en 2.75 dos melros selenio y cinco centímetros, g iro hacia el noreste en 
0.70 setenta cent ímetros. poro terminar hacia el suresle en 1 .80 un metro ochenta cen timeiros, colindando con área comlln 
de amolo número 133 ciento lreinlo y tres; al suroesle :  comenzando en el l indero de sureste hacia e l  noroeste en una lineo 
de 2.05 dos metros cinco cenlimetros .  volteo hacia el suroeste en 0. 1 5  quince cenlimelros. giro hacia el noroeste en 1 . : 5  un 
metro quince centimetros, vollea hacia el noreste en 0.30 treinta cenl imelros, vuelve o gi rar hocio el noroesle en 1 . 1 5  un 
metro quince cenfimetros, volleo al suroeste en 0. 15 quince cenlímelros, y finalmente hacia e l  noroeste en 5.55 cinco 
metros cincuenta y cinco centímetros, colindando con depor1omenlo número 1 04 ciento cuatro, del edificio número 39 

Departamento 1 03 cien lo treinta y nueve, de lo manzano E: al sureste: en l ineo que va de noreste hacia el suroeste en 5.05 cinco metros cinco
cenlimelros, volleo hacia el sureste en 2.00 dos metros. colindando con área común de servicio número 3 tres, y finalmente 

tres localizado en la giro al suroeste en 2.20 dos metros veinte centimelros, colindando con órea común de servicio número 2 dos. del edificio 
FQVISSSTE COMUR-GDL-046 Claudia Conlreros 

planto bojo del edificio 39 número 40 cuarenta, de lo manzano E: al noroeste: en lineo que va de suroesle o no;este en 3.55 lres metros cincuenta y COMUR-GDL-046 
COMUR-GDL-046 

Esfodio ll D 1 03 ME2 EDIF .39 López 
trei�to y nueve de lo 

cinco centímetros, col indando con órea común de escalera de planto boja, del edificio número 39 treinta y nueve , de lo 54 .022 D l 03 ME2 EDIF.39 
manzano E de la calle 002 1 4  
Lisboa 3 1 5  trescientos 

manzano E ,  giro hacia el sureste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco cenlimefros, y finalmente volteo hacia el noreste en 

quince 
3.70 tres metros setenta centímetros . poro cerrar el lindero colindondo con área común de ornato número 1 33 cienlo treinta 
y tres: abajo: con cimentación; arribo: con depar1omento número 203 doscientos tres. 
Cuento con un cajón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento número 1 03 ciento tres del edilicio 
número 39 treinta y nueve manzana E. con un superticie de: 1 2 .50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados, y los 
siguientes medidas y linderos: ot noreste: en 2.50 dos metros cincuenta cen time tros. colindando con óreo comün peatonal 
número 34 treinta y cualro; al suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, colindando con e! óreo común vehicular 
número 10 diez; al sureste: en 5.00 cinco metros, colindando con el cajón común de estacionamiento E39- 1 02; al noroeste: 
en 5.00 cinco metros, colindando con el cojón común de eslocionomiento E38-30 1 .  
A l  deportamenlo antes descrito l e  corresponde una acción de dominio indiviso equivalente a l  0.2404% cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro por ciento, sobre las óreas de propiedad común del condominio 

Al noreste: en línea que comienzo de noroeste o sureste en 2.05 dos mefros cinco centímetros , gira hacia e l  suroeste en 0. 1 5  
quince centímetros, volteo hacia e !  sureste e n  1 . 1 5  un metro quince centímetros, giro hacia e l  noreste e n  0.30 treinta 
cenlimelros, vuelve o girar hacic el sureste en 1 . 1 5  un melro quince centímetros, giro hacia el suroesle en O. 1 5  quince 
cent ímetros, para terminar hacia el sureste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco cenlímetros. colindando con el 
deportomenlo número 302 trescientos dos, del edificio número 39 treinta y nueve, de lo monzona E; al suroesie: 
comenzando en el lindero de suresle hacia el noroeste en uno lineo de l .80 un metro ochenta centímetros. volteo al 
noreste en 0.70 setenta cenlimetros, giro hacia el noroeste en 2.75 dos melros selenio y cinco centimetros, volleo hacia el 
suroeste en 0.70 selenio cenlimelros, y finotmenfe giro hoclo el noroeste en 1 .80 un metro ochenta cenlime1ros, colindando 
con vacío a óreo común de ornato número 1 25 ciento veint icinco; al sureste: en lineo que comienzo de noresfe hacia el 

Departamento 301 suroeste en 3.55 tres melros cincuenta y cinco centimelros, colindando con área común de escalera de segundo nivel. del 
trescientos uno localizado edificio número 39 treinta y nueve, de fo manzano E, volteo hacia el noroeste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco 

FOVISSSTE COMUR-GDL-046 J.Emilio Guzmón Ano Alicia Alfara 
en e! segundo nivel del centímetros, y finalmente giro hocio el suroeste en 3.70 tres metros setenta centímetros, colindando con vado o órea COMUR-GDL-046 

COMUR-GDL-046 edificio 39 lreinto y nueve común de amolo numero 1 25 cienlo veinlicinco: al noroeste: en  lineo que va de suroeste hacia el noreste en 5.05 cinco 54 .022 D30 1 ME2 EDIF .39 
Eslodio 1 1  D30 1 ME2 EDIF .39 Zúñlgo Sónchez de lo manzano E de lo metros c inco cenlimetros. giro hacia el noroeste en 2.00 dos metros, colindando con voC:ío o óreo común de servicio 002 1 5  

cal le Lisboa 3 1 5  número I uno. y fino lmenle volleo hacia e l  noreste e n  2.20 dos metros veinte centímetros. poro cerrar e l  lindero colindando 
lrescienlos quince con vacío o óreo común de ornato número 1 25 ciento veinticinco; abajo: depor1omento numero 20 1 doscientos uno: 

arribo: con depar1amenlo número 40 1 cuolrocienlos uno. 
Cuen!o con un cojón común de es1ocioncmient o  de uso exclusivo del departamento número 301 ttescíenfos uno del 
edif icio número 39 lreinlo y nueve manzano E, . Con un superficie de: 1 2 .50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados, 
y los siguientes medidos y linderos: al noresle: en 2.50 dos metros cincuenta centimelros, colindando con área común 
vehiculor número 1 1  once: al suroes le :  en 2.50 dos melros cincuenta centímetros. colindando con área común peatonal 
número 3-4 treinta y cuatro; al sureste : en 5.00 cinco metros. colindando con e !  cojón común de estacionamiento E39•204 y 
al noroeste :  en 5.00 cinco melros. colindando con el cajón común de eslacionomiento E39·302. 
Al deporlamento antes descrito le corresponde uno acción de dominio indiviso equivolenle a l  0.2404% cero punto dos mil 
cuo!rocientos cuolro por cienlo, sobre tas áreas de propiedad común del condominio 
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FOVISSSTE 
Estadio 1 1 

COMUR-GDL-046 1 . 1 Rubén Romero 
D20 1 ME2 EDJF . 4 1  Rosa Zarate Arellano Rubolcova 

FOVIS,STE 
Estadio l l 

COMUR-GDL-046 ¡ José Luis Pineda
D l 04 MEl EDIF.48 Pinedo 

Ana Mario Vázquez 
Felguerez 
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� 
Al noreste: en linea que comienzo de noroeste a sureste en 2.05 dos me Iros cinco centimetros, gir; hacia el suroeste en 
0. 1 5  quince centimetros. Voltea hacia el sureste en 1 . 1 5  un me tros quince cenlimetros, gira hacia el noreste en 0.30 treinta 
cenlimetros. vuelve a girar hacia el sureste en l. 15 un metro quince centímetros, giro hacia el suroeste en 0. 1 5  quince
centímetros, poro terminar hacia el suroeste en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. colindando con ei
d eportomenlo número 202 doscientos dos, del edificio número 41 cuorento y uno de lo monzana E; ol suroeste: 
comenzando en el l indero de sureste hacia el noroeste en uno líneo de 1 .80 un metro ochenta cenlimetros, colindando con
vacío o óreo común peatonal numero 33 treinta y tres, voltea a l  noreste en 0 .70 setenta cenlime tros, giro hacia el noroeste 
en 2.75 dos metros setenta y cinco centimelros, voltea hacia el suroeste en 0.70 setenta cent íme:ros. colindando con vacío 
o órea común de ornato número 1 1 8 ciento dieciocho. y finalmente gira hacia el noroeste en 1 .80 un metro ochenta

Departamento número cenlímetros, colindando con vacío a órea común peatonal número 33 treinta y tres; al sureste: en linea que comienza de 
20 l doscientos uno noreste hacia el suroeste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco cenlimetros, colindando con área común de escalera de 

localizado en el primer primer nivel del edificio número 4 1 cuarenta y uno, de la manzana E. voltea hacia el noroeste en 1 .55 un melro cincuenta y 
nivel del edificio 4 1  cinco centímetros, y tinalmenle giro hacia el suroeste en 3.70 tres metros setenta centímetros, colindando con vocio o órea 

cuarenta y uno de la común de ornato número 1 1 9  ciento diecinueve; al noroeste: en linea que va de suroeste hacia el noroeste en 5.05 cinco 
manzana E de lo calle metros cinco centímetros. gira hacia el noroeste en 2.00 dos metros colindando con vado o área común de servicios 
Lisboa 3 1 5  trescientos número 1 uno y finalmente voltea hacia e l  noreste en 2.20 dos metros veinte centímetros, paro cerrar el lindero colindando 

quice con vado o área común de ornato número 1 1 0 ciento diez; abajo: con departamento nuera 1 0 1  denlo uno; arriba: con 
departomenlo número 30 1 trescientos uno. 
Cuento con un cojón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento número 201 doscientos uno del 
edificio número 41 cuarenta y uno manzano E. con un superficie de: 1 2.50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados. y 
las siguienles medidos y linderos :  al suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta centímetros, co!indcndo con área común 
vehiculor número 9 nueve: al  noreste : en 2.50 dos metros cincuenta centimelros, colindando con área común peatonal 
número 30 treinta; ol sureste: en 5.00 cinco metros. colindando con el cojón común de estacionamiento E l -202 y al 
noroeste: en 5.00 cinco metros. colindando con el cajón común de estacionamiento E4 1 - 1 04. 
Al departamento antes descrito le corresponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0 .2404% cero punto dos mil 
cuglroci�ntos C!d_gtro por_�nlo, soPJe los áreas de propiedad común �on_cfominio 

Al norte: en lineo que comienzo de poniente hacia el oriente en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. gira 
hocio el norte en O. 15 quince centímetros volteo hocío el Ofiente en 1 . 1 5  un melro quince centímetros gira hedo el sur en 
O.JO treinta centimetros, vuelve a girar hacia el oriente en l. 1 5  un me lro quince cenllmetros giro hacia e1 norte en O. IS
quince centímetros paro terminar hacia el oriente en 2.05 dos metros cinco centímetros. colindando con el departamento 
número 1 03 ciento tres del edificio número 48 cuarenta y ocho de la manzana E: a l  sur: comenzando en el lindero de 
oriente hacia el poniente en una linea de 1 .80 un metro ochenta, colindando con área común peatonal número 28
veintiocho. giro hacia el norle en 0.70 setenta centímetros, giro hacia el poniente en 2.75 dos metros setenla y cinco
centímetros, voltea al sur en 0.70 setenta centímetros colindando con órea común de ornato número 84 ochenta y cuatro y 
finalmente hacia el poniente en 1 .80 un metro ochenta centimetros. colindando con área común peatonal número 28 

Departamento 1 04 cuento veintiocho; al oriente: en lineo que va de norte a sur en 2.20 dos metros veinte centimefros, colindando con área común de 
cuatro, localizado en lo servicios número 1 uno del edificio número 47 cuorenla y siete de la manzana E. voltea hacia el poniente en 2.00 dos 

planla boja del edificio 48 metros y finalmenle gira hacia el sur en 5.05 cinco metros cinco centímetros. colindando con área común de servicios 
cuarenta y ocho de la número 4 cuatro del edificio número 48 cuarenta y ocho de la manzana E: al poniente: en linea que va de sur o norte en 

manzano E de calle 3.70 tres metros setenta centímetros. gira hacia el ponienle en 1 .55 un metro cincuenta y cinco centímetros, colindando con 
lisboa 3 1 5  trescientos órea común de ornato número 83 ochenta y tres y finalmente hacia el norte en 3.55 tres metros cincuenta y cinco, para 

quince cerrar el lindero colindando con órea común de escalera de planto baja del edificio número 47 cuarenta y s iete de la 
manzana E; arriba: con departamento número 204 doscientos cuairo; abajo: con cimentoción. 
Cuenta con un cajón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento número 1 04 ciento cuatro de! edificio 
número 48 cuarenta y ocho manzana E, con un superticie de: 1 2.50 doce metros cíncuenla decímetros cuadrados, y las 
síguientes medidas y linderos: e! norte; en 2.50 dos melros cincuenta cenlimetros. colindando con vialidad público; al sur: 
en 2 .50 dos metros cincuenta cenlimetros. colindando vicl idad pública; a l  oriente: en 5.00 cinco metros. colindando con 
cajón común de estacionamiento E48-20 1 ,  al poniente: en 5.00 cinco metros. colindando con cajón común de 
estacionamiento E◄S- I 03. 
Al departamento antes descrito le corresponde una acción de dominio indiviso equivalente al 0.2 1 55% cero punto dos irJI 
ciento cincuenta y cinco por ciento. sobre las óreos de propiedad común del condominio 
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Copropietario l Ubicación 1 Medidos y Underos � Superficie Oidamen 
,. 

Al noreste; en lineo que comienzo de noroeste hacia el sureste en 1 .80 un metro ochenla centímetros. colindando con 
vacío a área comUn peatonal número 20 veinte, giro hacia el noroeste en 0.70 setenta cenfímetros. voltea al sureste en 2.75 
dos melro� setenta y cinco centimelros. giro hacia e l  noreste en 0.70 selenio centímetros, colindando con vado a órea 
común de ornato nUmero 7 4 se tenlo y cuatro. y poro terminar hacia el suresle en l .80 un metro ochenta centímetros, 
colindando con vacío o área común peatonal número 20 veinte: al suroesle:  comenzando en el lindero de sureste hacia el 
noroesle en uno lineo de 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centímetros. volteo hacia el suroeste en 0. 1 5  quince 
centímetros .  giro hacia el noroeste en 1 . 1 5  un melro quince centímetros. volteo hacia e l noreste en 0.30 treinta centímelros, 
vuelve o girar hacic el noroesfe en 1 . 1 5  un me!ro quince centímetros, giro hacia el suroeste en 0 . 1 5  quince centímetros. y 
finalmente voltea hc.cia e l  noroesle en 2.05 dos melros y cinco centimelros, colindando con el departamento número 203 

Departamento número doscientos tres. de! edificio número 23 veintitrés de lo manzana E; al sureste: en líneo que va de noreste a suroeste en 3.70 
tres metros selenio centímetros, volteo hacia el sureste en  1 .55 un metro cincuenta cinco centímetros, colindando con 204 doscientos cuatro. vacio a área común de ornato número 75 selenio y cinco. y f inalmente giro hacia el suroeste en 3.55 tres melros cincuenta localizado en primer nivel, COMUR-GDL-046 

Sergio Antonio del edificio 23 veintllrés de y cinco, col indando con área común de escalera del primer nivel, del edificio número 23 veintitrés de la manzano E: al 54 ,022 D204 ME2 ED IF  23 
Delgado lo manzana E de la Av .  noroeste: en l íneo que va de suroeste hac ía el  noreste en 2 .20 dos metros Yeinte cenHmelros, colindando con 002 1 8  

Polrio número l 27 ciento departamento número 201 doscientos unos del edif icio número 22 veintidós de lo manzano E, 1/0!leo hacia el sureste en 

veintisiete 2.00 dos metros. y fina lmente gira hocia et noreste en 5 .05 metros y cinco centimetros. paro cerrar el lindero colindando con 
área común de servicios número 4 cuatro. del edificio número 23 veintitrés de lo manzana (;; abajo: con departamento 
número 1 04 ciento cuatro; arribo: con departamento número 304 trescientos cuolro. 
Cuento con un cojón común de estacionamiento de uso exclusivo del departamento número 204 doscientos cucho, del 
edificio número 23 veintitrés manzano E. con uno superficie de 1 2.50 doce metros cincuenta decímetros cuadrados y los 
siguientes medidos y linderos: a l  noreste ; en 2.50 dos metros cincuenta centímetros. colindando con Yiolidod publica: al 
suroeste: en 2.50 dos metros cincuenta centimetros , colindando con área común Yehicular número 8 ocho; a l  sureste: en 
5.00 c inco metros, colindando con el cajón común de estocionomienlo E23--203; al noroeste :  en 5.00 cinco melros, 
colindando con el cajón común de estocionamienlo E23-30 1 .  
A l  departamento antes descrito. le corresponde uno acción d e  dominio indivisa equivalente a l  0.2404%. cero punto dos mil 
cuatrocientos cuatro nor ciento. sobre las áreas de nroniedod común del condominio 

Al noreste: en l íneo que comienzo de noroeste hacia el sureste en 1 .80 un metro ochenta centímetros, giro hacia el suroeste 
en 0.70 setenta centímetros. Yolleo hacia el sureste en 2.7 5 dos metros se lento y cinco centímetros. giro hacia el noreste en 
0.70 setenta centímetros. paro terminar hacia el suresle en 1 .80 un metro ochenta centímetros. colindando con 1/0CÍO o 
área común de ornato número 1 33 ciento treinta y tres; al suroeste :  comenzando en el l indero de sureste hacia el noroeste 
en uno líneo de 2.05 dos metros cinco cenlimetros, volteo hacia el suroeste en 0 . 15  quince centímetros. giro hacia e l  
noroeste en  l . 1 5  un  metro quince cenlimelros, YOlteo hacia el noreste en 0.30 treinta cenlimelros, vuelve a girar hacia e l  
noroeste en  1 . 1 5  un  me tro quince centímetros, voltea a l  suroeste en 0. 1 5  quince centimetros y finalmenle hocic e l  noroeste 
en 5.55 cinco metros cincuenta y cinco centlmetros, colindando con departamento número t.04 cuatrocientos cuolro del 

Deporiomento nümero edilicio número 39 treinto y nueve, de lo monzona E; al suresle: en línea que vo de noreste hacia el suroesle en 5.05 cinco 
metros cinco centímetros, 1/0(tea hacia el sureste en 2.00 dos metros, colindando con vacío a óreo común de servicios 403 cuatrocientos fres, nümero 3 tres y finalmente gira a l  suroeste en 2.20 dos metros veinte cenfimelros, colindondo con Yacio o área común de localizado en el tercer 

Roberto Manuel nivel del edificio numero servicios número 2 dos. del edificio nümero 40 cuarenta. de lo manzano E: al noroeste: en linea que va de suroeste a COMUR-GDL-046 
noreste en 3.55 tres metros cincuenta y cinco centimelros. colindando con órea común de escalera del !ercer niYel, del 54,022 0403 ME2 EDIF .39 Pérez Mejia 39 treinta y nueve de lo edificio número 39 treinta y nueve, de lo manzano E. giro hacia e l  sureste en 1 .55 un metro cincuenta y cinco cenl imelros, y 002 1 9  manzano E d e  l a  calle 

lisboa nümero 3 1 5  finalmente YOl!eo hacia e l  noreste e n  3.70 tres melros setenta cenlimelros, para cerrar e l  lindero colindando con vocio a 

trescienlos quince 
óreo común de ornato número 1 33 cien1o treinta y tres; abajo: con departamento número 303 trescientos 1res: arriba: con 
azol eo, 
Cuenla con un cajón común de estacionomlenlo de uso exclusivo del departamento número 403 cuotrocienlos tres. del 
edificio número 39 treinlo y nueve. monzono E. con un superficie de: 1 2 .50 doce metros cincuenta decimetros cuodrodos 
y lo siguiente medidas y linderos, a l  noreste: en 2 .50 dos metros cincuenta centimetros, col indando con área común 
peatonal número 35 treinta y cinco, al suroeste: en 2 .50 dos metros cincuenta centímetros. colindando con óreo común 
vehicular número 1 1  once. al sureste : en 5.00 cinco metros. colindando con el cojón comü:1 de eslocionamien1o E39-402; o! 
noroeste: en 5.00 cinco metros. colindando con el cojón común de estacionamiento E39-404 . 
Al departamento antes descrito le corresponde uno acción de dominio indil/isa equivalente al 0.2404% cero punto dos mil 
cualrocienlos cuatro por ciento sobre las óreas de propiedad comUn del condominio 
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