
Ex ed iente COrlrlUR 082/SAY/l 7/201 6
Prbdio urbano ubicado calle i 6 de Se embre 52 Sa ula Jalisco

Pred¡o Urbano ubicado en la ca[e lO de Sept¡embre número 52 en ¡a c¡udad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y l¡nderos son loss¡guienles: a¡ Norte, en 8.95 metros con Ma. Guadalupe Flores Rangel; al Sur, en 8.90 metros con calle 16 de Septiembre; alOriente en 10.89 metros con Ma. Guadalu Flores Ran al Poniente en 15.02 metros con Gennán Llama s Váz
Su rf¡c ie

el; Y
T¡tulár del redio ori ina I Sol¡c¡tante

Sayula, Jalisco 107.93 nr2

Ubicación

Ex pediente COTVtUR 082/SAY/1 9/2016
Pred¡o urbano ub¡cado calle Pedro Moreno 171

calle Pedro lvloreno número I 7l en la c¡udad de SPred¡o Urbano ub¡cado en la
sigu¡entes: al Norte, en 42.3

ayula, Jali
7 metros en linea quebrada con Enr¡que Sol¡s palomino; al Sur, en ¡ 0.70 metros con José CastilloGra a al Or¡ente en 7.70 metros con Simón Estrada García al Poniente, en 10.15 metros con calle Pedro lvloreno

Su erf¡c ie T¡tular del redio ori inal Solic¡tante
eY!!e.!el!9 393.83 nr2

sco, cuyas medidas y linderos son los

co
N.4aría lllicael a AVala Pinto

Ubicación

Ex ed¡ente COivluR 082/sAY/20/2016
Predio urbano ubicado calle Josefa Ortíz de Domtn uez s/n

Predio Urbano ubicado en Ia calle Jose,a Ortt,/ de Don nguez sin núm
son los s¡guientes; al Norte, en .l1O.4g

ero en la poblac¡ón de LJsmajac, municipio de Sayu¡a,
rada con José Carmen Cibrián
efa Oliz de Domínguez; y al

Jal¡sco, cuyas med¡das y Itnderos melros con en línea queb
nito Becerra Agu¡lar; al Oriente en 95.00 metros con calle Jos

Larios; al Sur, en 1'12.50 con Be

ula, Jalisco

Pon¡ente, en 90.00 metros con terreno baldio

Usma.iac, municip¡o de
Sa

Su tc te T¡tul¡rr del redio ori inal
9,931.00 m2

Ex ediente COITIUR 082/5 A\ t2112016
Predio urbano ubícad o calle Melchor Ocam o numero 179-B

l¡e Melchor Ocampo número iZgJ
metros con la calle lvelchor Ocam

Solicitante
Represr)ntantes Asociac¡ón Civil
Acosel ,1C

en la ciudad de Sayula, Jalisco , cuyas medidas y linderos son
po; al Sur, en 5.60 metros con Jor;é Andrés Avalos Hernández

Pred¡o Urbano ub¡cado én la ca
los siguientes: al Norte, en 6.04
condueña; al Oriente, en 26.58 metros en linea
Ambrocio Hernández Cueva S

Su tcre
Sayu la Jal¡sco 146.32 Ít2

quebrada con Juan Pablo Avalos Aragón; y al

'I'itular del redio ori ¡nal
I

Pon¡ente, en 25.32 metros co

Solicitante
Estela C)alvario Díaz

v
n

Pred¡o Urbano ubicado en la privada Juan Rulfo

Ex ed¡ente COMU RO 82tSAYt22t2016
Predio urba no ublcado rivada calle Juan Rulfo 4l

s¡guientes: al Norte, en 30.35 ntetros en l¡nea quebrada con prop¡edad part¡cula
número 41 en la ciudad de Sayula, Ja¡isco, cuy¡rs medidas y l¡nderos son los

os con lragdalena peña de
r; al Sur, en 30.35 rr etrFa ardo; al Oriente en 6.45 metros con Micaela Aranda Garcia al Pon¡ente, en 5.25 metros con calle fivada Juan RulfoUbicac¡ón Su erf¡c ¡e

Solicitante

Ub¡cación

Ub icación

Sa ula. Jalisco 172.05 m2
Titular del redio ori inal

Pedro Fodrí uez Rodri uez

JoRGE CAMPOS AGUILAR.' Pres¡dente Municipal de Sayula, Jalisco, en cumpl¡miento a lo dispuesto por el Articulo
19 de la Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, a todos los hab¡tantes
de¡ Munic¡p¡o hago saber el s¡guiente:

EDICTO

A peticlÓn del Abogado Lorenzo Humberto Romero [)érez, en su carácter de Secret¿rrio Técn¡co de la Comisión
Mun¡cipal de RegularizaciÓn de Saytlla, Jalisco, por este medio se da a conocer el inicio del procedim¡ento de
regularización de los siguientes predios urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Verónica García Flores



I s¡gurenles: al Node, en 12.84 metros con calle D
en 4'1.17 metros en l¡nea quebrada con Salvador L

condueña
Ubicac¡ón Su rf¡cie

Sayula, Jalisco 5OB.77 rn2

Gabriel Qu¡ntero Rodri uez
U b¡cación Su erfic¡e

lSayul

io Urbano ub¡cado en la calle Dan¡el Lar¡os

a, Jalisco 265.94 m2

b

arios Martínez, y al Pon¡ente, en 40.73 metros c

'I¡tular del redio or¡ inal

rptiembre, al Suroeste,

/as medidas y linderos son lo-
l Rodriguez Rjvera, al Or¡enle.
on Joselina Villalvazo Ram¡rez

Solicita ten

en 10.49 mrfros con José lsabel Aceves

Ex iente COMUR 082/SAY t23t2!1
Predio urllano u

Pred

Anton¡c Hig¡nio Navarro Galindo

Ex d iente coMUR 082/SAY/24I201 6
6 de Septiembre 15i S;yula, Jal¡scr)

153 en la ciudad de Sayula, Jalisco, c[ yas medidas y I¡nderos son loss¡guientes: al Noreste, en 9.94 metros con calle 16 de S(
Rodriguezi al Sureste, en 25.60 metros con pablo Rodri guez Sánchez: y al Noroeste, en 26.34 metros en línea quebrada con

Titular del redio or¡ inal Sol¡citante
[,4a rcel¡ no Medina Rodrig uez

E ed¡ente COTVILJR 082t SAY I 2St2 016
Pred¡o u bano ubicado callá López Cotilla 75

en la delegacióR de Usmajac, mun¡cip¡o de Sayula, Jal¡sco, cuyas
Predio Urbano ub¡cado en la calle López Cot¡lla número 75
medidas y l¡nderos son los siguientes; al Norte, en 46.00 metr

, Jal¡sco

os con Felicitas Rentería Gonzá lez y,qdrián Paredes Vargas:en 46.00 metros con lvla. Elena paredes de Barajas: al Oriente, en 7.50 metros con Georg¡na Rangel V¡llanueva, y al póniente, en8.00 metros con calle Ló ez Cotilla
Su erfic ¡e Tituli¡r del to orl inal SolicitanteUsmajac, mun¡c¡pio de 356.46 m2 José Lr is Fernández t\¡atiasSayula

al Sur,

Ubicación

Ex ediente COlvlU R 08ZSAY/26/2016

20.00 metros con Claudia Juárez pérez: al
r¡ uez Ramirez

Sol¡c¡tante
José Félix Palomar Rodri uez

ediente COMU R 082/SAY/27l2016
Predio urbano ub¡ca(

Pred¡o Urbano ubicado en la cal¡ udad de Sayula, Jalisco, cuyas med¡das y l¡nderos sonlos siguientes: al Norte, en 27..10 metros con Juan Lópt:
norte 1.00 metro y cierra al poniente en 9.10 metros co

z Villegas; al Sur, de orjente a p(
n Juan López Villegas; al Orientr

e Honda sin número en la ci

LÓ z Ville

Sayula, Jal¡sco

Pred¡o Urbano ubicado-

I Poniente, en 7.00 metros

180.00 m2

con calle tlonda
l itulirr del redio or¡ inal

,n¡ente 16.90 metros gira al
), en 7.00 metros con Juan

Sol ¡c¡tante
José Valleio López

Ex iente CO¡IUR 082/SAY/2 812016
Predio urbano ubi

al Norte, en 6.30 metros con Juan Ló
nero en la

pez Villegas; al Sur, 5 40 melroe con calle
uebrada con Juan L

s y linderos son los sig urentes

Solic¡tantá

Ló z Ville AS al Pon¡ente. en '15.60 metros en l¡nea
,SU rfic ie

, Jal¡sco

en la calle Honda sin nrlr

zm¡n sin número
e Jazmin: al Sure

T¡tul¿ir del red¡o or inal

Honda: al Orien
ez Vill AS

te, en18.50 metros con Juan

José Valle o López

Ex ediente CólJt Yt29t2016
Predio urban

Pred¡o Urbani ub¡cado en la calle Ja
al Noreste, en 7.00 metros con cail s y l¡nderos son los siguientes

o Lar¡os; al Suroestevazo Beltrán al Noroeste
.Su rf¡cie

, en 7.00

Solic itanteSayu fa, Jalisco 140.00 m2

uR 082/5Á

-L Angélic¿r Hernández Hern ández

1 en la
Lar¡os al Su r, en 1 1 71 metros con

Predio en la 1 de nLlmefo

Predio ubicado en la calle número 94 en c¡r r,iad de cuyas medida; yal Norte, en 20.00 metros con Desarrollo Comercial Abarroter,r S.A. de C.V
son los

Oriente en 7.00 al
al Sur,

con en7 melros

Jalisco m2 f osa cuadatupe r¡suérü Sá;;hA

stn
en la de Sayula, cuyas

en 20 00 metros con Manuel Angel
en metros

Ubicac¡ón Su perfic ie

Ubicac¡ón

de cuyas

'100.00 m2



Ex te COMUR 082/SAY/30/2016ten
Pred¡o urbano ub¡cado calle Cuauhtémoc número 2l

Pred¡o Urbano ubicado en la calle Cuaul'rtémoc número 21 en la ciudad de Sayula, Jalisco, cuvas medidas y Iinderos son loss¡guientes: al Norle, en 6.50 metros con calle Cuauhtémoc al Sur, en 6.50 metros con Esteba rr Fajardo; al Or¡ente, en 36.g5melros con Catalina González al Poniente, en 37.50 metros con Urbana González
Ubicación T¡tular del redio or¡ ¡nal

Savula, JaliSCO 248.OO m2
Solici tanteSu rf¡cie

ed¡ente COMUR 082/SAY/31/2016
Predio urbano ubicado calle Ló z Cotilla número 173

Pred¡o Urbano ubicado en la calle López Cot¡lla número 17il en la ciudad de Sayula, Jal¡sco, cu /as med¡das y l¡nderos son los
eña; a¡ Sur, en 23.90 metros con Leonardo Ramos Madrueño y

condueña con Leonardo Ramos Madrueño y

Ubicac¡ón Su erfic¡e f itular del dio ori inal So¡¡ c nte§eyula. Jalisco
Pedro 13uzmán Varqas

E

siguientes: al Norte, en 24.75 metros con Victorio Cabrera Ur
condueña; al Or¡ente, en 7.10 metros con calle López Cotilla; y al poniente, en S.OO metros

diente CO MUR 082/SAY/3212016

Predio Urbano ubicado en ¡a calle Ramón Corona s¡n nú mero en la población de Usma,ac, munt: ip¡o de Sayula, Jalisco, cuyasmedidas y linderos son los s¡

E

Calvario Baltazar y condueño;
guientes: al Norte, en 10.00 metros con la calle Hidal
al Oriente, de norte a sur en S 30 metros

c¡erra al sur en 12.15 metros c()n Franci

ge Adolfo
g¡ra al pon¡ente 1.20 metros sigue al sur en '16.20 metros

sca No ega Medina; y al ponie

go; al Sur, en g.5O metros con Jor

nte, de norte a sur en S.40
gira al or¡ente 2.20 metros y
metros g¡ra al pon¡ente 5.71
oriente 4.40 metros vuelta a

melros con Salvador Barreto Vázo
I sur 8.70 melros gira al onenle 2

uez, s¡gue al sur en 7.50 metros con
10 metros y c¡erra al sur en 13.20

calle Ramón Corona, g¡ra al
metros con Salvador Barreto

Solicitante
Luz María Santos Vargas

Vá uez

Titular del redio or¡ ¡nal
368.00 m2

Ex iente COMUR O82/SAY/33/2ol¡
Predio urbano ubicado calle Ben¡to Juárez número 28Predio Urbano ubicado en la calle Ben¡to Juárez número 2-B en la poblac¡ón de Usrna.imedidas y linderos son los s¡o

Bernabé Vargas v Consuelo É

ac, municip¡o de Sayula, Jal¡sco, cuyasuientes: al Nlorte. en 70.40 me
steves Rjvera de Solis; al Ori

lros con J. Cruz Noriega Aldana; al Sr
errte, en 9.33 metros con calle Benito J

Titulrr del redio ori na

r, en 71.22 metros con Simón
uárc2: y al Poniente, en 1 

.l.OO

Solic¡tante
Seferinr ) Femández Bejinez

metros con J. Cruz Garcia Cibrián
Ubicac¡ón

Usmajac, municipio de 702.OO m2
Sayula , Jalisco

Ubicación Su erfic¡e

Su rficie

Ex ediente COtvlUR 082/SAY/34/2016

Predio Urbano ub¡cado en la calle 5 de Mayo
Predio urbanó ubicado calle 5 de Mayo número 101

Sayula, Jalisco,
metros y cierra al or¡ente en 21.60 m

s¡gu¡entes: al Norte, en 37.20 metros con Franc¡
etror; con

número 101 en la ciudad de
sco Angu¡ano; al Sur, de poni
Elio F. Navarro Gal¡ndo, Lu¡

cuyits medrd as y linderos son los
i'0 metros vuelta al sur en s.gs
)/ Margarita Cueto Mancillai al
vera.

Solici ta nte
Jo rge Andrés N4éndez Cu eto

ente a oriente en 15
sa N¡la de Valenc¡aOriente, en 19.43 metros con calle 5 deMa o; al Pon¡ente

Su rfic ie
I Sayula, Jatiscó

, en 7.80 metros con Am aro Carrión R¡'l'itular dei redio ori inal

Ex ediente CO[Iú R 082/SAY/35/2016Predio urbano ubicado calle rolon ac¡ón Mo ro número 26 iPredio Urbano ubicado en la calle prolongación Monten egro nr¡mero 267 en la c¡uda d de Sayula, Ja¡s co, cuyas med¡das y linderosson los s¡guienles 0 metros con Euse b¡o Jiménez Hernández; al Sur, en 24.50 mel ros con Lucio José Rodríguezen 8.00 metrosFlores; al Oriente, con calle prolon

Su erficie

n e

gación lvontenegro; y al po

al Norte. en 21.1

Covarrubias niente, en 7.20 metros con pedro Gon

Sol¡c ¡ nte

Ubicación

l
Sayul a, Jal¡sco 163.59 m2

Titular déi redio or¡ inal
tricia Jiménez González

zález

-!9q9rr; Canrletaao Bernabe 
-

'145.00 m2

Usmajac, mun¡c¡p¡o de
Sayula, Jal¡sco

_ UbicaCióñ---
502.00 m2



E diente COMUR 082/SAY/36/2016
Predio urbano ubicarlt calle sin nombre sin númJro

Preclio Urba no ubicado en la calle sin nombre sin n
sigu¡enles: al Norte, en 30.24 metros con Solar 12i a

úmero en el mun¡cjpio de Sayula, J
lSur, 30.13 metros con solar 10: al

alisco, cuyas medidas y linderos soñ los
Orienle, en 20.39 metros con solar 4; y al

l\,4aria lsabel de la Cruz Ceballo

Poniente, en 20.02 metros con calle sin nombre
Ubicación Su cte T¡tu lar del redio or¡ ¡nal

§qy! la, Ja¡isco 609.62 m2 Jesús lárdenas Ramirez

Ex ed¡ente COMUR 082/SAY/37/2016
Predio urbano ubicado calle l\4ontene ro número 138

Fracc¡ón del Pred¡o Urba 8 en la ciudad de Sayula, Jarl¡sco, cuya s medidas y linderosson los siguientes: al No randa o resto de la propiediid; al Sur, en 2O.OO metros conMarcos González; al Oriente , en 7.28 metros con Eduardo González Aranda al Pon¡ente en 7.28 metros con calle Monten roUbicac¡ón T¡tular del redio ori inal
Sayula, Jalisco

no ubicado en la ca¡le lvlonteneoro número 15
rte, en 20.10 metros con Eduar(lo González A

S

Predio Urbano ubicado en la calle Rí

Ex te COI\/IUR 082/SAY/38/2 0l6ten
Predio urbano ubicado calle Río Lerma número 260 "Pista de Atletismo"

Sayula, Jalisco, cuyá med¡das y linderos son los
o Lerma número 260 en la ciudad de

s¡guientes: al Norte, en 111.80 metros con calle Río Usumac¡nta ; al Sur, en 111.90 metros con Franci sco Flores Soto; al Oriente,en 207.30 metros con calle R¡o Lerm onienle, en 208.90 metros con Fraccionamien to'La Alameda"
Ubicación

Sayula, Jalisco

a, al P
Su rficie

23,275.1,1 m2
T¡tular del redio inal Sol¡c¡tante

H. Ayuntarniento Conslitu cional de H. Ayuntamiento Const¡tucional de
_SryLt la, J¿,lisco Sa ula Jal¡sco

Sol¡ci tante

Su rficie

Ex iente COItIUR 082/§AY/39/2016
Predio urbanoLl b¡cado calle Eul ¡o R¡c

Pred¡o Urbano ubicado en la cal le Eulogio Rico esqu¡na call
2.65 metros con V¡cente Aceves; al Sur, 17.50 metros en l¡

le la Vi uita"
isco, cuyas medidas y l¡ndero

nea qu€ brada con calle galeana y call
son los s¡gu¡entes: al Norte. en 1

284.11 m2

S

eEulogio R¡coi al Or¡ente, en 19.00 metros con calle Eul
Ubicación Su rficie

Sayula, Jalisco

io Ricoi y al Poniente , en 17.60 metros con Arro ua Zarca
Titular del redio or¡ ¡nal Solicitante

I\.4unicipio ¡le Sayula, Jal¡sco H. Ayuntam¡ento Constituc¡o nal de
Sayula Jalisco

Ex iente COMUR 08 2/SAY/40/2016
Predi o urbano ub¡cado

Predio Urbano ub¡cado en I

siguientes: al Norte, en 17.2
a calle Eulog¡o Rico sin número
0 metros con Fab¡án Famoso Sa

as medidas y ¡inderos son los
lle Eulogio Rico, al Oriente, en

uebrada con Arr ua Zarca
Solic¡tante

80.02 metros en l¡nea uebrada con calle Eulo io Rico, al Poniente en 80.1'l metros en líneaUbicac¡ón Titular del redio ori inal
Sayula, Jalisco l\4unicipio rJe Sayu¡a, Jalisco yurrtamiento Constituc¡ona¡ de

Sa ula, Jalisco

E ed¡ente CO
Predio urbano!bicado calle P

Predio Urbano ubicad Montenegro número 274 en la ciudad de SayulaJl¡nderos son los sigui entes: al Norle, en 21.29 metros con Sote¡o Martínez etros con calle Herrera y68 metros con call9lón Santa Cruz Poniente, en 9.68 metros con calle Prol ación Montene roSu cte
lle] on
Titular del redio ori ¡nal Sol¡citante

el E:Van gelista Esptnosa

d¡ente
Predio rúst¡co denominado Te ac

son los s¡guienles: al
nado Tepeyac ubjcacl o en la delegación de Usma.jac, municipio de Sayula, Ja isco, cuyas medidas y Iinderos

H,A

Cairo: al Orienle

Sa la, Jalisco

o en la calle prolongacón-

Norte, en 29.00 melro

Osorio; al Sur, en 19.31 m

el¡pe Mat¡as Aldana; y
de 8,420.83 m2 Ocho mil cuat¡-ocientos veiitt

Predio rústico denomi

278.22 metros con F

277 .O2 metros

s con Luis del Torr) F
al Poniente, en 278
e punto ochenta y t

ente, en 278.22 metr

¡gueroa; a¡ Sur, en 32
62 metros con parce la 561, cuenta con un

06 metros ccn calle i epeyac; al oriente, en

etros con calle Tepeyac; al Oriente, en

res metros cuadrados
a extensión superficial

Predio rústico deno minado Tepeyac ubicaclo en la delegación de Usmalac, municip¡o de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderosson los sigu¡entes al Norte, en 23.90 metros con Luis del Toro Figucon parce¡a 564;
eroal al Sur, en 24.15 my al Poni os con Enrique Calvar¡ rs, cuenla con una extens¡ón

Su rfic¡e

f¡qrerficiat de 6,598.1 1 m2 Seis mll§u¡n¡entos noven lelgos unto once metros cuadrados
o Vargá

135.48 m2

en ciudad

en la de cuy
AI Sur, en 8.60 metros con

1,057.86 m2

Ub¡cáéion

medidascuyas

en

196.50 m2



o Lorenzo ero
Secretario Tecn¡co de'la Comisión Munrcipal de Regulari

Se d¡vulga el presente ed¡cto para br¡ndar la correspondiente publi

regularización de los predios urbanos anteriormente descritos, en Say

cidad y

de 2016

lngeniero Jo pos Agu
Preside icipal

S o lic ¡tante
Enrique Cal\/ar¡o Vargas

as Aldana

a lisco

ta le(ral al in¡cio del proceso de
los 07 d¡as del mes de Novrembre

Abq ,+í,ñ;,;;!,.

Ia

k
Abogado Artur,) FerAández Ramirez
Secretario General del Ayuntamiento

Superficie Titular del predio originalU b icac¡ón
Usmalac, municipio de
Sayula, Jalisco

8,420.83 m2
6,598.11 m2


