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La Comisión Municipal de Regularización de Sayula Jal¡sco. de conformidad con lo drspuesto por el Articulo 19

de Ia Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco. expedida por el H

Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decreto 24g85lLxl14 y publicado en el Per¡Ódico Oflcial "E/ Estado

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

Afliculo 1g. La Dependenc¡a Munic¡pat rem¡tiñ et esludio y la op¡n¡ón al secretano Técnico de 18 comisótl

El Secretaio fécn¡co dañ a conocer et tn¡c1o det procedimento de regulanzac¡Ón mediante la publ¡cac¡on

hecha por una sola vez, eD ta Gaceta Municipal. asi como por tres d/as, en /os eslrados de la Pfes¡dencia

Municipat. En tos Municipios que caÍezcan de caceta Mun¡ctpat se deberá publicat en el periÓd¡co ohc¡al El

Estado de Jatisco Dicha pubticaciÓn deberá conletet la doscipción del predio.

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez. en su carácter de Secretar¡o Técnlco de

la COMUR, por este medio da a conocer el ¡nicio del procedimiento de regularizaciÓn de los s¡guientes predros

urba']os:
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Ley para la Regularización y Titulación de Predios U.banos en el Estado de Jal¡sco
Publrcáción en los Estrados cle la Pfesdencre Munrcrpaldel rnrcro c,e procedlmtento de regulenzac¡Ón

Comlsrón Munlcrpal de Regutarr¿acón cle Sayule Jalrsco

La Comtsión Munic¡pal de RegulaflzaciÓn de Sayula Jahsco. de conformrdad con lo drspuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de Predros Urbanos en el Estado de Jalrsco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Oecreto 249B5tLXl14 y publ¡cado en el Perródico Oficial "E/ Estado

de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa

Arttcuto 19. La Dependenc¡a Mun¡c¡pal remil¡rá el estudio y la op¡nion al Secretaio Técn¡co de la Coñ¡s¡Ón

hecha pü una sola vez. en la Gaceta Munic9at as¡ como por tres dlas en /os estrado§ de la Pres¡dencia

Mun¡c¡pal En los Municip¡os que carezcan dc Gaceta Mun¡c¡pal se deberá publicar en el pedd¡co ol¡cial El

Estado de Jalisco Dicha pubticación deberá contetvr la descipc¡Ón del predio.

En v¡rtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técn¡co de

la COMUR, por este medio da a conocer el in¡cio del procedimiento de regularizaciÓn de los siguientes pred¡os

urbanos.

DESCRIPCION OE LOS PREDIOS

coMUR 082/SAY/170/2018
Predio o en rd¡ano n número 75

Predio urbano ub¡cado en la calle Privada Gordiano Guz mán número 75 en la ciudad de Sayula, Jal¡sco, cuyas
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La comisiÓn Municipal de RegularizaciÓn de sayula, Jal¡sco, de conformidad con lo dispuesto por el Artfculo 1gde Ia Ley para la RegularizaciÓn y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, expedida por el H.congreso del Estado de Jal¡sco mediante el Decreto 24985]Lx:14 y publicado en el periódico ortcial ,,El Estadode Jalisco" con fecha del Og de octubre de 2014, que expresa:

Attículo 19. La Dependenc¡a Municipat ¡emit¡tá elestud¡o y ta op¡nión at secretario Técnico de ta com¡sión.

El secretario Técnico dará a conocer el ¡n¡cio det prccedimíento de rcgularización med¡ante ta publicaciónhecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡cipal: asi como por tres dtas, en los eslrados de la prcsidenc¡a
Municipal En los Municipios que carezcan de Gaceta Mun¡cipal se debe,rá pubticar e,n ii periódico onciat ElEstado de Jalisco. Dicha pubticac¡ón deberá contener la descripción det prerlio

5"-'lñ!d de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de secretario Técnico dela coMUR, por este med¡o da a conocer el ¡n¡c¡o del proced¡miento de regular¡zación de los siguientes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Predio Urbano ubicado en la calle privada de Guadalupe número 7, en la población de Usmajac, municipio deSayula, Jalisco, cuyas med¡das y linderos son los s¡guientes: al Norte, en 22.11 metros con,, ; al Sur, en 21.91 metros con - , al Or¡ente, en 7.00 metros con

.ricació
al Poniente en 7.00 metros con privada de Guadalu

entamente
isco; Mayo 30 del 20

ABOGA LORE O HUMBERTO ROM O PEREZ
Secretario Técnico la Comisión Municipal de Regul rización d

3t- A"ro -?aú ó?-"I Zo't8

üP[!t
tt!ültllutl 0rpltll0lljt¡iliot

Superf¡cie Titular del oñ Solicitante
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