
Ley para la Regularizaclón y Titulación de pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Estrados de la Presidencia Municipal del in¡c¡o de proced¡miento de regutarizac¡ón

Com¡sión Mun¡c¡palde Regular¡zac¡ón de Sayula, Jal¡sco.

La Com¡siÓn Mun¡c¡pal de Regular¡zac¡ón de Sayula, Jal¡sco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Articulo 19
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, exped¡da por el H.
Congreso del Estado de Jal¡sco med¡ante el Decreto 2498511Xt14 y publicado en et periódico Oficial "Et Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Art¡culo 19. La Dependenc¡a Mun¡c¡pal rcmitira el estud¡o y la op¡n¡ón at Secrelario Técn¡co de la com¡s¡ón

El Secrelario Técn¡co dara a conocer el ¡n¡c¡o del proced¡m¡ento de regutatízac¡ón med¡ante la publicac¡ón
hecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pal; as¡ como por tres días, en /os estados de la prcs¡denc¡a
Municipal En los Munic¡pios que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pal se deberá pubt¡car en et periódico of¡c¡al El
Estado de Jalisco. Dicha publ¡cac¡ón deberá contener la descr¡pción del pred¡o.

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretar¡o Técnico de
la CoMUR, por este med¡o da a conocer el ¡nicio del procedimiento de regularización de los siguientes pred¡os
urbanos:
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La Comis¡ón Mun¡cipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artfculo .19

de la Ley para Ia Regular¡zac¡ón y T¡tulación de Predios urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H.congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985/L114 y publicado en el periódico of¡ciat "E/ Esfado
de Jal¡sco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artlculo 19. La Dependencia Munic¡pal rem¡tirá et estud¡o y ta op¡n¡ón al Secretaio Técn¡co de ta com¡sión

El secretaño Técnico dará a conocer el ¡n¡cio del proced¡m¡ento de regutaización mediante ta pubt¡cación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Munic¡pal; as¡ como por tres dias, en los esrados de ta presidencia
Municipal' En los Mun¡c¡pios que carezcan de Gaceta Mun¡cipal se debera publ¡car en el jeiódico oficial El
Estado de Jal¡sco. D¡cha pubt¡cac¡ón deberá contener la descr¡pción del pred¡o

En-virtld de lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretar¡o Técnico dela coMUR, por este rhed¡o da a conocer el ín¡c¡o del proced¡miento de regularizac¡ón de los s¡gu¡entes predios
urbanos:
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Ley para la Regular¡zación y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicac¡ón en los Estrados de ra pres¡dencia Munic¡palder in¡c¡o de procedim¡ento de regurarización

Comis¡ón Munic¡palde Regularización de Seyuta. Jal¡sco.

La Comis¡Ón Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo i9
de la Ley para Ia Regularización y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jal¡sco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85tLxl14 y publicado en el periódico Of¡ciat "E/ Estado
de Jal¡sco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artlculo 19. La Dependenc¡a Munic¡pal rcm¡t¡rá el estudio y la op¡nión at Secretaio Técnico de ta Com¡s¡ón.

El secretaio Técnico dará a conocer el inic¡o det procedimiento de regutarizac¡ón med¡ante ta pubt¡cac¡ón
hecha por una sola vez, en ta Gaceta Mun¡c¡pat: asi como por trcs dÍas, en los esrrados de ta presidenc¡a
Munic¡pal En los Municip¡os que carczcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publicar en et pedód¡co ot¡c¡al El
Estado de Jal¡sco. D¡cha publicación deberá contenerla descipción del pred¡o.

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este med¡o da a conocer el inic¡o del procedim¡ento de regularizac¡ón de los s¡gu¡entes predios
urbanos:
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Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Publicación en los Estrados de la Presidencia Munic¡pal del inic¡o de proced¡m¡ento de regularización

Comis¡ón Munic¡palde Regularización de Sayu¡a. Jal¡sco.

La Comis¡ón Munic¡pal de Regular¡zac¡ón de Sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Artfculo 19
de la Ley para la Regular¡zac¡ón y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85tL[t14 y publicado en el periódjco Of¡c¡al "E/ Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Art¡culo 19. La Dependencia Mun¡c¡pal remitirá el estud¡o y la op¡n¡ón at Secretario Técnico de la Com¡s¡ón.

' El Secretano Técn¡co dará a conocer el ¡n¡cio del proced¡m¡ento de regutaizac¡ón mediante la publicac¡ón
hecha por una sola vez, en la Gaceta Munic¡pal; asi como por tres d¡as, en los estrados de ta presidenc¡a
Municipal. En los Municip¡os que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pat se deberá publ¡car en el peiód¡co of¡c¡at Et
Estado de Jalisco. D¡cha publicación deberá contener la descripción del pred¡o.

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técnico de
la coMUR, por este med¡o da a conocer el ¡nicio del proced¡miento de regularizac¡ón de los sigu¡enles predios
urbanos:
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Ley para Ia Regularización y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Estrados de la Pres¡denc¡a Munic¡paldel inicio de procedim¡ento de regularización

Comisión Munic¡palde Regularización de Sayula, Jalisco.

La Com¡siÓn Mun¡cipal de Regularizac¡ón de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto por el Artfculo 19
de la Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jatisco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jal¡sco mediante el Decreto 2498511Xt14 y publicado en el Per¡ódico Of¡cial "E/ Esfado
de Jalrsco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:
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Artlculo 19. La Dependencia Mun¡cipal rcmit¡rá el esludio y ta opin¡ón al Secretario Técn¡co de la Com¡s¡ón.

El Secretarío Técnico dará a conocer el ¡n¡cio det proced¡m¡ento de regularizac¡ón med¡ante la publ¡cac¡ón
hecha por una sola vez, en la Gaceta Munic¡pat; asi como por tres días, en /os estrados de la presidenc¡a
Municipal. En los Mun¡c¡pios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publ¡car en et petiód¡co of¡c¡al El
Estado de Jalisco. D¡cha publ¡cac¡ón deborá contener la descripc¡ón del pred¡o.

En v¡rtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretar¡o Técnico de
la COMUR, por este med¡o da a conocer el ¡nicio del procedimiento de regular¡zación de los siguientes pred¡os
urbanos:

Fracción en
Jalisco, medidas siguientes: Carreon

del al OE

en 25. Rodrigo Gra.ieda; Noroeste, 9.

Ubicación Titular del predio oriq¡nal



Ley para la Regular¡zación y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Estrados de Ia presidencia Municipal dot ¡nic¡o de proced¡miento de regutarizac¡ón

Comisión Mun¡c¡palde Regular¡zac¡ón de Sayuta, Jalisco.

La Comis¡Ón Municipal de Regular¡zación de Sayula, Jal¡sco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Ar culo 19
de la Ley para la Regularizac¡ón y T¡tulación de Predios Urbanos en e¡ Estado de Jalisco, exped¡da por el H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85lLKl14 y publicado en el per¡ódico Of¡c¡at "E/ Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artlculo 19. La Dependencia Mun¡c¡pal rem¡t¡rá el estudio y la opin¡ón at secretario Técn¡co de ta com¡s¡ón.

El Secretaio Técnico dará a conocer el ¡n¡cio del proced¡m¡ento de regularízación med¡ante la publicación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pat: as¡ como por tres d¡as, en los es¿rados de la pres¡dencia
Mun¡cipal. En los Municip¡os que caÍezcan de Gaceta Mun¡c¡pal se deberá publicar en et peiód¡co of¡cial Et
Estado de Jal¡sco. D¡cha publ¡cación deberá contener la descrípc¡ón del pred¡o.

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretar¡o Técnico de
la COMUR, por este med¡o da a conocer el inicio del procedimiento de regular¡zac¡ón de los sigu¡entes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS
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