
JORGE CAMPOS AGUILAR.- Pres¡dente Municipal de Sayula, Jalisco, en cumpl¡miento a lo dispuesto por el Artículo

19 de la Ley para la Regularización y -titulación de Pre(lios Urbanos en el Estado de Jal¡sico, a todos los hab¡tantes

del Municipio hago saber el siguiente:

EI)ICTO

A petic¡ón del Abogado Lorenzo Hunlberto Romero F'érez, en su carácter de Secretario Técnico de la Comis¡ón

Mun¡c¡pal de Regularización de Sayula, Jal¡sco, por este med¡o se da a conocer el ¡nic¡o del procedimiento de

regularización de los siguientes pred¡os urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

E ed¡ente ColrlUR 082/SAY/43/201 6
Préd

al Oriente en 4.60 metros con calle Pedro Moreno:

89.00 m2

esús Aguilar de G.; al Sur, en 'l9.80 metros con Miguel Anguiano Hernández;
al Ponier'rte, en 4.35 metros con Basilia Baltazirr P¡nto.

T¡tular del redio ori inal

u calle Río Panuco stn n
Predio Urbano ubicado en la calle Río Panuco sin número en la ciudad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y l¡nderos son los
siguientes: al Norte, en 20.00 metros con C;abr¡el Tovar Barrera; al Sur, en 20.00 metros con Mart¡na Enciso Verd¡n; al Oriente, en
5.50 metros con M. de Jesús Barreto de Pérez condueño al Poniente en 5.30 metros con calle llío Panuco

Titul;¡r del redio or¡ o tcr
Sa ula, Jal¡sco 108.00 m2 Gabriel,r Carit¡na Covarrub¡as Galindo

E ente COrvlUR 082/S AY14412016

Un¡ón de Colonos Pro Viv¡enda Unida
de ula A.C

Predio Urbano ub¡cado en la calle Pedro Moreno número 196 en Ia c¡udad de Sayula, Jalisco, cuyas med¡das y linderos son los
siguientes: al Nole, en '19.50 metros con lüaria de J

Asentam¡ento Humano denominado "FRACCIONAMIENTO JERUSALEIVI" ub¡cado en el nun¡cip¡o de Sayula, Jalisco,
comprendido dentro de las siguientes med¡das y colindanciasr al Norte, de poniente a oriente en 1;'.15 metros más, 79.27 metros
gira al sur en 125.42 metros, gira al oriente en 182.48 metros, gira al norte en 124.55 metros, gira al or¡ente en 39.99 metros, gira
al sur en 123.57 metros y termina al oriente en 84.58 rnetros con prop¡edad de Salvador Rodriguez Contreras, Modulo
Habitac¡onal Dolores Paniagua de Garcia Barragán 4.C., Refugio Estrada y Manuel Moj¡ca Bra(amontes: al Sur, de oriente a
poniente en 101 .18 metros g¡ra al norle en 19.75 metros g¡ra al poniente en 301.19 metros, gira al rorte en 16.90 metros y termina
al poniente en 41.36 metros con José Lu¡s Curiel y José Jes[rs Naranjo Núñez, al Oriente, en 319.1i4 metros con Prolongación de
la calle Revoluc¡ón Mexicana; y al Poniente, de sur a norte en linea quebrada en 18.47 metros más '10.08 metros más 9.81 metros,
más 28 55 metros más 34.13 metros más 37.96 metros con Salvador Rodriguez Contreras, doblando hac¡a el oriente en 47.00
metros continuando hac¡a el norte en 123.44 metros regresar¡do al poniente en 34.15 metros con ¡Iaria Luisa González Santana,

a finalmente continuar al norte en 121.68 metros con Salvador Rodri

racctonam nto EJ UR LESA Me

uez Contreras
Ub¡cación Superfici€ T¡tul3r del predio or¡g¡nal

Sayula, Jalisco 136 ,107 .917 m2 Unión (le Colonos Pro V¡vienda Unida
de Sayula A.C.

Ubicac¡ón Superf¡cie
Sayula, Jalisco Evan €l¡na J¡ménez Valenc¡a

d ¡ente co l\il U R 0 2/SAY 46t20 1 6I
Pred to rb b do I le Josefa o rti de D I ue2 nu mu noa u a ca z om n

Ub¡cac¡ón Titular del dio ori ina I

P dte o rbaU L¡no tca od ne a cal e osef¿lJ o rti dz e oD t¡ n ezu L¡n ent ro 32 en a ci adud edo u la aJ tsco c medAS ad Ssay uy vdn ros oS n SOS Llt ne e a oN rte ne 7 B met5 Sro nco Anrg a S ac Go a c Pa n o al US 6en 05 rIe Sro oC n le osefaJ o dzrti e
eLI tab ad Cr n J au Mn na eU aq ne act alG act a oP n ne te ne 46 .62 etrosm oc nv

SUe i\,4S¡\,4 a o BCA rne dcon enoU

§eylla, Jal¡sco 334.47 m2

Solicitante

6
Pred¡o

Dominguez; al Oriente, en 45.55 metros en l¡nea

Federi(:o Aceves Jrménez



'í

H. Ayuntarniento Constitucional de
ula Jalisco

o Lorenzo Humberto Romero Pérez
Secretario Téc de la Comis¡ón Municipal de Regularización de Sayula, Jal¡sco

Se divulga el presente edicto para brindar la correspondiente publicidad y vigenc¡a legal al ¡nicio del proceso de
regular¡zac¡Ón de los pred¡os urbanos anteriormente descr¡tos, en Sayula, Jalisco, a los 15 dlas del mes de D¡c¡embre
de 2016.
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lngeniero Jorg
Pres¡den

pos Agu¡lar
icipal

Abogado Artu ández RamírezF
Secretario General del Ayuntam¡ento
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