
Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos en el Estado de JaliJ.o
F¡Jbii¿6eión eñ ¡os E§.ádss de ¡, P¡es¡dencia M'.raisipal de, in¡sia de proe€dimleñlo de regüra,¡¿ación

Comisión Münieipal de Regularizéció¡ ds sayutE. Jatiscó

La Co¡-n¡srÓn Municipal d§ Re§ular¡2aeión de §ayula. Jalise§, de confúrm¡dad con to dispuesto por el Art¡culo 19
de la Ley para la Regularizac¡ón y Titulac¡én de Predios Urbanos en et Estado de Jalisco, exped¡dá por el H.
congr*sc del Eslado de Ja¡isco nted¡ante e, Decreao 249B5lLXl14 y prrbticado on et periódico oficiat "6t §sládo
d6 Jál¡scó" con fecha del 0g de octubre de 2014, que €xpresa:

Art¡cuto 19. L€ O€pends,lc¡a Muflic¡pa¡ rBm,'irá s¡ est dro y ra op¡h¡ón f¡l Secrsfirno féff}cü dB.ls Cornisio¡r.

€l §ecrafano flten c, dád s aút¡ú.ár éÍ iñr,iio d6¡ prooodhd6.¡ta de r8ú¡r6n?arió¡t mediante la pab¡¡cación
ñeeho por uná sola vaz, en ,s G¿celá Mun¡cipal: ssi c-o,rlo por *ps d¡ss, er¡ lés estrádos de fá prosidércr'á
AlanicipaL §r ro§ M¿rl¡i6idos qus rára:cán de §6ceaá Mrrrsip¡r¡ se d§&§rá p{rbiicar so el &§/ródeo sficla, §i
Estsdo de Jár'sco. §icha publieacit3n deberd conlenerlá doseqpcró,? dé, ¡)rBdio.

En virtüd de lo anlerior, Ef Abosado Loren¿o Hürñbsrto Rümero pÉrez, eñ su earácter de secretario Técnico de
la COMU§, por esle med¡o da a coñose{ el inicio del proúedirn¡€nto de regutarización de los sisuientes pred,os
urbanos

DE§CRIFCIÓN §§ LOS PREN§S

Fraceió n de Predio Urbano ubicado en la call€ Cedro numero 17, hoy Calle Hereulano Anguiano sin número en la
Clüdad de S1ayula. lal¡sao, cuya§ mer,idas y lindero§ 5on l§§ s¡güiente§: al f,¿orte, en 12.§§ metro§ con

; al Sur, en 12.00 rnetros con
v

" al Oriente, en 8.00 rn€tros con
, y al poniente, en 8.00 metros con ealle lJerculano

Sayula, Jalisc§ Maribel Pinto. Quiroz

ntemenle
Sayula, Jal ót Febrero 16 del 2018

REN{ZO HUMBERTO ERO PER§Z
Comisión Municipal de u¡6azación de Sayulá,§ecretario Téenieo J

a¡

¡¡llru'1{) ll{l¡.nJ¡

94.31 rn2
Maribel Pintor ro¿
Frañcisc§ ,lavier P¡ñtor Quirs¿ y

lQlreb/rn

I



Ley para la Regular¡zación y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicac¡ón en ¡c Estrados do ra Prasdéncia Munioparder rñ¡oo de prcced¡mÉnto do r.gurárizáqóñ

C(rnr§ón Munlc¡g¿l de R6gular¡aoón de Ssyuta Jatrsco

La ComisiÓn Municipal de Regularización de Sayula. Jal¡sco, de conformidad con to dispuesto por et Articuto 19
de ¡a Ley para la Regulari2ación y fitulación de Predbs Urbanos en el Estado de Jalisco, e;pedida por et H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decretó 24985/LXl14 y publicado en et per¡ódico Of¡c|a¡ "E/ Estado
de Jál¡sco'con fecha del 09 de octubre de 2014, qüe expresa:

Artlculo 19 La Dapandenc¡a Mun¡cipat rcm¡l¡rá et esludio y ta op¡nión atsecretaro Tlcn¡co de ta Com¡són.

El Secrarano Técnica dará a conocer 8l inicio det pr(r,etlimienlo de regulaización n edianto ta pubt¡cac¡ón
hecha pot una da wz, an la Gacela Mmic¡pal: asl corno por lrss d¡as, en ,as astrados de ta pas¡denc¡a
Municipal. En los Municipios que carezcoñ da Gaceta Munícipa! se deberá pubticar en e! peñ&ico olic¡al Et
Eslado do Jarico. Dicha publicoción deberá contenet ta de*ripcióñ dat prsdio.

En v¡ñld de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humbe,lo Romero Pére:, eñ su carácter de se€retario Técn¡co de
la COMUR, por este medio de a conocer el inicio del procedim¡ento de regularización de los sigu¡entes pr€dios
urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Predro Urbano ubicado en la calle MataÍ¡oros sin número en la
linderos son los s¡guientes: al Norte, en 20.00 metros con
metros con ; al Oriente, en 7.@ mefos con
en 7.00 mettos con calle Natanpros.

de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y
;al Sur, en 20.00

y al pon¡ente,

ciudad

Uuicrcl6n- §upedicie Solicl
Sayula, lalisco 140.00 m2 Olivia Morales Gómez

Atentamente
Sayula, Jal¡

-Febrero 
16 del 2018

ABOGADO L ENZO HUMBERTO ROM EZ
Secretano Técnico de la brnisión Municipal de rización de Say

l9lreb/r8

Octavio ndro Macías Macías

Y

:iros



Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publ¡cación en los Estrádos de la Présirencia Municipal del,nicio de procsdimienlo ds .egutarizac¡ón

Coñlsó¡ l¡,lunicipal de Regul,ar¡¿acjrro de S3$rla. Jalisco

La Comis¡Ón Mun¡cipal de Regularizáción de Sayula, Jalisco. de conformidad con to dispuesto por el Articuto 19
de le Ley para le Regularizac¡ón y Titulac¡ón de Predios Urbanos en et Estado de Jalisco, exped¡da por et H
congreso del Estado de Jalisco mediante el Decfelo 24985/uü14 y pubhcado en et per¡ódico oficial .,rt Estado
de Jarsco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Att¡culo 19. La Dopendancia Municipat reÍil¡rá et esludia y la ognión at Secrela,o fécn¡co de ta Com¡s¡ón

Fl SscrBfán'o Técn¡co dará a ca¡ocer el ¡nic¡o det proced¡mienlo de regutaizac¡ón ntodianl' ta pübl¡cac¡ó|
hgcha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pal; asi cdrro por lrBs dias. en los gslrados da la presiderrco
Mun¡c¡pal En las Munic¡p¡as que carezcan do Gacela Mun¡c¡pal se deberá publbar en et peri&ico oñcial Et
Eslado de Jarisco. Dicha publhación debeÉ contener la descdpcic,l det Nadio

Eñ virtud de lo anterior. El Abogado Lorenzo Humberlo Romero pérez. eñ su sarácter de secretario Téen¡co de
la COI''IUR, Por este med¡o da a conocer el inicio del procéd¡miento de regularización de los siguientes predtos
u rbanos:

DE§CRIPCIÓI,¡ DE LOS PREDIOS

Fracciór de Predio Urbano ubicado en la calle pirul sin número
li¡dcros son los sigu¡entes: al Norte, en 8.00 metros con
aotl

Sayula, Jalisco

en la Ciudad de Sayula, Jalisco. cuyas nEdidas y

- ; al sur, en 8.00 metros
; al Oriente, en 8.00 metros con calle p¡ru¡; y al poniente, en g.O0 Í¡etros con

62.87 m2 Francisco Javier Pintor Quiroz y Soch¡tl Diana Rayas Arias
Maribel Pintor uiro¿

Y

Aten mente
Sayula, Jali ero 16 del 2018

ABOGADO L NZO
ión M

MBERfO ROMER REZ
Secrelario fécnico de la omrs unic¡pal de Regula ón de Sa t{Í u

te/B/rs



Ley para la Regular¡zac¡ón y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Public¿ción en ros Estrados de l¿ Pres¡dencE Mun¡qpaldel inicio de procedimiento de regularizac¡ón

Comisión Muoicipel de R€gulari¿ación ds Sayula, Jalisco

La Com¡s¡Ón Municipal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto por et Articulo .19

de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado d€ Jalisco, expedida por et H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985/UV14 y publicádo en et periód¡co Oficial "E/ Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Atticulo 19. La Depandencia Munic¡pa! Émitirá el estudio y la op¡nión at Secretado Técnico de ta com¡s¡ón.

El Sec@taño Técnico dará a conocier el inbio del procedimienlo de rcgutarizac¡ón mediante la publicación
hecha por una sora vez, en la Gacsta Mün¡cipat: as¡ como por tres días, 6R ros esfrados d6 ta prcs¡dencia
Mun¡cipal. En los Municipios que carezcan de Gaceta Municipal se debeú publ¡car en ol pedfuico ofrc¡al Et
Estado de Jal¡sco. ücha publicación debeá contener la descripción det p@dio.

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pére¿, en su cátácter de Secretario Técnico de
la CCI\4UR, por este medio da a conocer el inicio del procedim¡ento de regularazación de los siguientes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Fracción de Predio rúst ¡co denominado IERUSALEM" ubicado en la Ciudad de Sayufa, Jalisco, cuyas medidas y
ros son los siguientes: al Norte, de oriente a pon¡ente 54.11 metros gira al norte 2,59 metros con Modulo

Habit¿ciooal Dolores Pan¡agua de Garcia Barragán AC, gira al poniente 36.98 metros y vuelta al suroeste 12.32
metros con al Sur, en 198.03 metros en línea quebrada con resto de la
propiedad; al Oriente, de norte a sur en 124 ,78 metros gira al or¡ente 84,59 metros con Fraccionamiento Nueva
Jerus¡lem, cierra al sur en 136,32 metros con resto de la propiedad; y al Poniente, de norte a sur 119.32 metros
en línea quebrada con . / g¡ra al oriente en 34.29 metros vuelta al sur en 123.79
metros ira al ¡ente 38.98 metros c¡erra al sur en 14.09 metros con

Sayula, lalisco Representantes de la Asociación
Vecinal "Nueva Jerusalem"

Atentamente
Sayula, Jalisco; rero 16 del 2018

ABOGADO L NZO HUMBERTO ROME PEREZ
Secretario Técnico de I omrst ón Municipal de Regul ción de S

il

..,,, Supcr'fic¡§,.
34,677.06 ntz

Unida de Sayula AC

Un¡ón de Colonos Pro V¡vienda

ItDO§

l9l&/re,

I



Ley para la Regula.ización y Titulacién de predios Urbanos en el Estado de lalisco
Publicác¡én 6n los Estrados de la Pr€stdenc¡a Mun¡cDel del ¡nioo de proc6drñtiento de regu¡arizacioo

Corñisión Munic¡pál de R€gul¿rizecóñ d€ Sayuta. Jal¡sco

La ComisiÓn Munrcipal de Regularizac¡ón de Sayula, Jalisco. de conformidad con lo dispuesto por el Articu¡o 19
de la Ley para la RegularizaciÓn y T¡tulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por et H.
Congreso del Esbdo de Jal¡sco medianle el Oecreto 249851LX/14 y pubt¡cado en el periódico Oftcrat "Ei Estado
de Jálrsco'con fecha del 09 de octubre de ZO.l4, que expresa:

A¡t¡culo ,9. La Oapendenc¡a Municipat ¡om¡l¡,é el os¡ud¡o y la opin¡ón al§ocrelano Íécn¡co d6 la comis¡ón^

El Sec?lario Técntco dará a con@er et ¡nic¡o det prúedim¡enlo da ¡egutaización fr¡ed¡ante ta pubt¡cación
llecha por una da yoz, en la Gac€ta ldun¡cipat; as¡ como por lros d¡as. en los ssfrados de la presideneia
Man¡cipal. En los Mttn¡cipios qu¡ carozcan de G¿cefa Municipal se deberá publicar en el Wiódico oñciat Et
Es¡ado do Jatisco. Oicha pubt¡cacl,ón debará cootener la descripción det prcdio.

En vi(ud de lo anteriol El Abogado Lorenzo Humberto Romero pérez, en su cárácter de Secretario Técnrco de
la coMUR, por este med¡o da a conocer el inicio del procedimieñto de regular¡2ación de tos sigu¡entes predios
Lrrbanas.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

son lo
con
11.50

Urbano ubicado en la calle Vallarta número 193 en la ciudad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos
s s¡guientes: al Norte, en 19.¿10 metros con la c¿lle al Sur. en 19.50 metros

metros con la cálle Val larta.

*§qvilP ,lalisco Daniel Alvarado Echáuri

SAY

entamenle
Sayula, J o, Febrero 16 del 2018

ABOGAD OREN HUMBERTO ROME PEREZ
Secretar¡o Técnico Cornisión Municipal de Regul ción de Sayula,

,,!

al Or¡ente, en 11.50 metros con y al Poniente, en

§uperficie
225.00 mz

- Edüwiggs Alva.ado Dinero

nlrebtÉ

I

-t



Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de laliscop{,bric¿c¡in en ro5 Estrsdo§ de ra pfs,ireoc¡a 
xffiffim,#if.rágrffi,I,il,:i:tr,f:Í::J

La comisiÓn Municipal de Regulari¿acón de Sayula. Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por et Arflculo 19
de la Ley pára la RegularizaciÓn y T¡tulación de Préd¡os Urbanos en el Estádo de Jalisco, expedrda por el H
congreso del Estado de Jalisco medisnte el Decreto 24985/uv14 y publicado en el periódico ófi"ial "El E"lrdo
de Jar,Scp" con fecha det 09 de octubre de 20i4, que expresa.

Ar culo 19. La Depot,denc¡a Mun¡cipat Búútirá at eslud¡o y la op¡nkto al Secrctano Técztico de la comisñn.

§, §ecrclaao T6cn¡ca dará a conocer el ¡t ic¡o det prwed¡m¡enlo de régulárización mod¡ante ta publ¡cación
hocha por uns sola vez, on ta Gacela Mun c¡pal: asl cdno pot has díss. en Ács esrrados de ta prasidencia
Municiqal En los Mutl¡c¡pios que carcZcan de Ge,;eta Mrnicipa, se deberá pubt¡car en el Wrídico oñciat Et' €sfado dá Jatisco. Acha publbac¡ón doberá cantenér te dsscripc¡ór1 det predio

En vi''ud de lo anterior. El Abogado Lorenzo Humberlo Romero Pére¿, en su cerácter de Secretario Técnico de
la ColvlUR, por este medio da a conocet el inicio d€l procedimiento de regularizac¡ón de los s¡guienres predios
urbanos:

DESCRIPCÚN DE LOS PREOIO§

Predio urbano ubicado en la calle Marcel¡no García Barragán sin número en la poblacón de Usmajac muntc¡pio
de Sayrla, lalisco, cuyas med¡das y l¡nderos son los §igulentes: al Norte. en 326.85 metros con Fraccionamiento
Camict ines y al Sur, en 194.91 metros en línea quebrada con Dionisb Soto

; al Oriente, en 222 .38 metros en línea quebrada con calle Marcel¡no García Barragan;yal
Pon¡ente, en de r¡orte a sur en 41.13 metros g¡ra al oriente 49.64 metros, vuelta al sur ¿16.45 metros con
Fraccio'')amiento Prados del Vergel, da vuelta al oriente 63.79 metros, gira al sur en 12.09 metros , vuelta al
pon¡enle 23.03 metros, s¡que al sur Sg.45 metros vuelta al oriente 79.65 metros en línea quebrada y c¡erra al
sur en .14.04 metros con

Usmajac, mun¡cipio de losé BernatÉ Mediná Damaris ludith Bernabé Gómez
ilayul?, lal¡sco

ntamenle
Sayula, J ; Febrero 16 det 2018

ABOGADO RENZ HUMBERTO R RO PEREZ
Secretar¡o Técnico de Comisión Municipal de R larizacién de §ayula, Ja

§ l?ebln

38,325.00 m2
I I



Ley para la RegularizaciÓn y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
pUot¡cación en rol estrados de ra Presdencla 

*Hri;i:i:ffi"".ÁiJffi:3'l':T:i".:it',i:::i::11

La Comisión Municipal de RegularizaciÓn de Sayula, Jalisco. de conform¡dad con lo dispuesto por et Artículo 19

de la Ley para la Regulanzacrón y Titulaclón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 24gA5,LXt14 y publicado en el PeriÓdico Oficial "E/ Estado

de Jal¡sco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresá

Araículo 1g. La Dependenca Mun¡c¡pal rem¡t¡rá el eslud¡o y ta opinión al Secretaio fécn¡co de la Com¡siÓn.

Et Secretaio fécn¡co dará a conocer et ¡n¡c¡o del prccedim¡enlo de ¡egulanzac¡ón mediante la publicac¡ón

hecha por una sola vez, en la Gacela Municipal: as¡ como por lres d,as, en /os esfrados de la Pres¡denc¡a

Mun¡cjpat. En tos Mun¡c¡p¡os que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pat se deberá pubticar en el peiódico ol¡c¡al El

Estado de Jahsco. D¡cha pubt¡cac¡Ón deberá contetle¡ la descipc¡ón del predio'

En viñud de lo anterior. El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técnico de

la COMUR, por este medio da a conocer el inicro del procedimrento de regular¡zación de los siguientes pred¡os

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

iente COM uR 082/SAY/1412018
Predio urbano inter¡or ub¡cado en calle Aldama número

Pred¡o urbano inte rior ubicado en la calle Aldama número 21 en la ciudad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y

linderos son los siquientes: al Norte, en 23.05 metros con ; al Sur, en 23.95 metros en

línea quebrada con ; al Oriente, en 9.50 metros con ;yal
Poniente en 10.80 metros con

So citanteTitular del to on inal

UIA , lql tSco 246.27 m2 I Edqardo Aceves Rodr íguez Antonio lvlartín Aceves Ga rcta

'Atentamente o
{DO§ ,!Sa ul o: Marzo 06 del 20'1 8v a- J a list

ABOGAEO LORENZO HU¡/BERTO ROME PEREZ

Secretano Técnico de la Comisión Municipal de Regul zacton de Sayula

Qll{«zoltt

SuperficieUbicac¡ón
I


