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082/SAY 8

Predio Urbano ub¡cado en calle ino Garcia fta

Predio Urbano ub¡cado en la calle Marcel¡no Garcia Barragán número 15, en Usmajac municipio de Sayula,

Jalisco, cuyas medidas y linderos son los s¡guientes: al Norte, en 33.61 metros con ;al Sur, en

34.20 metros con , al Oriente, en 7.00 metros con calle Marcel ino Gü¡cra Barragán; Y

al Ponren en 7.00 metros con
Titular del redio nal

2L1.39 m2 Angela Corona Terrones Salvador Baltazar Corona

1

ro 9

Atentamente
sayula. Jalrsoo, Abril 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

Secretario Técnico ds la Comisión Municipal de Regularización de Say

lcr rJ\C \ (\

La Comisrón Munrcipal de RegulafizacrÓn de sayula Jalisco. de conform¡dad con lo dispuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regularizac¡Ón y T¡tulac¡Ón de Pfed¡os urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 24g85lLxl14 y publicado en el Per¡ód¡co oficial "E/ Estado

de Jal,sco ' con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa

Art¡cuto 19 La Dependenc¡a Mún¡c¡pat reñit¡á el estLrclo y la opnión at Secrelaio Técnico de la Cóñts¡ón

El SecÉtaioTécnico daÍá a conocet et tnicio det procedimiento de regularizaciÓn mediante la publ¡cación hecha

polunasolavez'enlaGacelaMun¡cqalas¡comoportresd¡as,en,o§estradosdelaPresidenc¡aMun¡c¡pal.
En los Mun¡c¡ptos que carczcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publ¡car en el petiód¡co otíc¡al El Estado de

Jat¡sco Dtcha publicac¡Ón debe¡á contener la descnpcón delpred¡o

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en SU carácter de Secretario Técnico de

la coMUR, por este medto da a conocer el rnicro del pfocedrmiento de regularizaciÓn de los siguientes predtos

urbaños

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Usmajac munic¡p¡o de
l¿lisco



Ley pera la Regularización y T¡tulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
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La Comisión Municipal de RegulafizaciÓn de sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo '19

de la Ley para la Regulaftzación y Titulac¡Ón de Pfedios urbanos en el Estado de Jalisco, expedida pof el H

Congreso del Estado de Jalrsco mediante el Decreto 24g85lLKt14 y publicado en el Periódico Ofictal "El Estado

de Jal¡sco'con fecha del 09 de octubre de 20'14, que expresa

ArtÍcuto 1g. La Dependencia Municipat rem¡t¡rá el esludio y ta opinión al Secretaio Técnico de la Com¡s¡ón'

Et Secrelaio Técn¡co dará a conocet el ¡¡t¡c¡o det proce(t¡mienlo de regutaizaciÓn mediante la publioec¡ón hecha

por una sola vez, en ta Gaceta Mun¡c¡pal: as¡ como por lfes d/as. en los estrados de la Presídenc¡a Mun¡c¡pal'

EnlosMun¡c¡plosqlecarezcandeGacelaMun¡c¡palsedeberápubl¡carenelpeiód¡coofrcialElEstadode
Jat¡sco. Dicha pubt¡cac¡ón deberá contcner la desctipciÓn del predio'

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

la COMUR, por este medio da a conocer el ¡nicio del procedimiento de regularizac¡Ón de los sigu¡entes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Ex d¡ente cOMUR 082iSAY/56/2018

Usmajac municipio de 183.00 m2 María Ramos Cesar¡o cast¡llo Fernández

U .L

Atentamente
Sayula, Jalisco; Abril 30 del 2018

_--------/--
ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROIVERO PEREZ

Secretario Técnico de ta Comisión Municipal de Regularización de Say

_ _, . j..,

O¿-l\"1.- zotf

Fracc¡ón del Pred¡o Urbano ubicado en la calle Vicen

Jalisco, cuyas medidas y linderos son los s¡gu¡entes

en 35.23 metros con Prop¡edad Privada; al or¡ente,

76-A en Usmajac mun¡cipio de Sayula,

metros con Prop¡edad Privada; al Sur,

calle V¡cente Guerrero; y al Poniente,

m ero 76ueareroGubino eñcado ca letoP red rbaU

te Guerrero número
:al Norte, en 34.98
en 5.22 metros con

en 5.22 metros con Pro iedad Privada.
T¡tular del redio inaleS Solic

91>'---:'
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Fracción de Predio Urbano cado en calle numero 7

Fracc¡ón deI Pred¡o U.bano ub¡cado en la calle -losé María Morelos s¡n número, di. ' 
r-

calle f'latamoros número 7 en Usmajac m!'n¡cip¡o de Sayu la, Jal¡sco, cuyas med¡das Y

al Norte, en 16.75 metros con ;a lSur, en 15.36 metros con

Or¡ente en 11.79 metros con Pro edad vada al Poniente en 11.84 metros con cal

.:,, . i.¡ sc ubica en la
, .n r' '.uientes:

- ;al
le Matamoros.

Usmajac municiPio de 188.05 m2

ula Jalisco

l,larcelino Urdiano

Atentamenle
Sayula. Jalisco, Abril 30 del 20'18

-..-

yula, Jal

I

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización de Sa

O?- A''.r" '?cfl

COMUR t5712018

Sol¡citanteredio originalTitular del pSuperficie

La Comrsión Municipal de RegularizaciÓn de sayula. Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo'19

de la Ley para la Regularizactón y Titulación oá predios urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.

congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85lLxt14 y publicado en el Per¡Ódico ot¡cial "E/ Estado

de Jatisco" con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa

ArticutolgLaDependenc¡aMun¡c¡palremilÚáelesludioytaop¡n¡ÓnatsecretalioTécn¡codelaCom¡sión

Et Socretaio Técn¡co dará a conocer et ¡nicio del procedim¡e¡tto de regutar¡zaciÓn med¡ante la publicac¡ón hecha

porunasolavez'e¡'lIaGacetaMtln¡c¡pal:asícoñopollrcsdias.e¡l/oseslradosdelaPres¡denc¡aMun¡c¡pal'
EntosMun¡c¡p¡osquecarezcandeGacetaMttnicipalsedeberápubticarenetperiód¡coofic¡alElEstadode
Jalisco. Dicha pubt¡cación deberá contener la descnpciÓn del pred¡o

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romefo Pérez, en su carácter de secretario Técnico de

la coMUR, por este medio da a conocer el inicio del pfocedimiento de regularización de los siguientes pfedios

urbanos

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

José Rodriguez Flores

ExPed



Ley para la Regutarizac¡ón y Titulación de predios Urbanos en el Estado de JaliscoPubhcácrón en tos Estrados de ta presrdenci¿ Munrc¡patdet inrcro de o-roJo,ri,"iú'0" ,au,rn.roon
uomrsr0ñ Munrcipatde Regula¡¿ac¡ón de Say-ula Jahico

La comisiÓn Municipal de Regular¡zaciÓñ de sayula Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto por er Art¡culo 19de ra Ley para ra Regurarizac¡ón y Tituración oá pr"o¡o" Lro""oa en er Estado de Jarisco, exped¡da por er Hcongreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decfeto ueas,iit-i y pubticado en et periódico oficiat .E/ Esradode Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014. que 
""pr"r" 

"

Añculo 19. La Dependencía Munrcipal rent¡t¡rá et estud¡o y ta op¡nió¡¡ at Secretaio Técn¡co de ta Com¡sión

El secrelario lécnico dan a conocer et ¡nqo det proced¡miento de regulanzac¡ón med¡ante la pubt¡cac¡ón hechapor una sola vez. en la Gacela Mun¡c¡pal. así como por trcs dias. 
", 

lo" 
""t 

r¿o" ¿" á 
'ánjiinj",, 

*rr,r,0",.En los Municipios que care.zcan de Gacela uunicipat se Jeberá publicar en et peiódico of¡ciat Et Estado deJatisco. D¡cha pubticac¡ón deberá contene, ta aesciic¡án iit preO¡o.

En virtud de lo anterror' El Abooado Lorenzo Humberto Romero perez, en su carácter de secretar¡o Técnico de
iilil'- 

por este medro dai conocer el inicio del procedimient de regurarización de ros s¡gu¡entes pred¡os

OESCRIPCIóN OE LOS PREOIOS

iente COM UR

Fracción del pred¡o Urbano ub¡cad o en la calle José María Morelos s/n, dicha fraccion se ubica en la calleMatamoros número 11, en Usma j¿c mun¡cipio de Sayula, lalisco, cuyas medidas y l¡nderos son los siguientes:al Norte, en 16.29 metr. - ; al Sur en . (.89 metros con'-Orient en 6.06 metros af Poniente, ; al

Su te T¡ irel too inalUsmalac mun¡cipio dá 98.82 m2 Í"larcelino Urdiano

Atentamente
Sayula Jatisco: Abril 30 del 20t B

r 6.27 metros con calle Matamoros.

losefina Larios Urdia no

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZsecretario Técnico de ta comisión urn,.ipJo" á"üiüri.]Jj^ o" s.

ol " l"\-.1. ?crtf

racción noUrba U bicado en número 1

Jalisco
I

I
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LacomisiÓnMunicipaldeRegularizaciÓndeSayula.Jalisco,deconformidadconlodispuestoporelAl.ticulol9
de la Ley para la Regularizac¡Ón y TitulaciÓn dá Preoios Urb3no: en el Estado de Jalisco' exped¡da por el H'

congresodelEstadodeJal¡scomea¡anteelDecreto24gsslLxtl4ypublicadoenelPeriÓdicooficial,.E/Esfado
de Jal,sco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Alt¡culolg.LaDependenc¡aMun¡cipatremiliráelesludíoylaopiniónalsecretar¡oTécnicodelacom¡s¡ón.

Et Sec,elarío Técn¡co datá a conocer el ¡nrc¡o del procediniento de rcgutaización mediante la publicac¡ón hecha

porunasolavez,entaGacetaMun}c¡pa],asíCoñopo.tresd¡as,enlosestradosdetaPÉs¡denciaMun¡c¡pal,
EnlosMunic¡piosquecarezcandeGacetaMun¡cipa¡sedeberapublicarenetperíódicoot¡c¡alElEsladode
Jalisco. D¡cha publ¡cac¡Ón deberá conlenet la descnpciÓn del pred¡o'

En v¡rtud de Io anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Péfez' en Su Carácter de Secretario Técnico de

la coMUR, por este med¡o da a conocer el inicio del procedimiento de regulafizaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

E ente COMUR 082/SAYr59t20aa

redio Urbano ub¡cado en la calle Tuxtepec ñmero 1, antes sin número en la población de Usmajac, mun¡c¡p¡o
P

de Sayula, Jal¡sco, cuyas med¡das y linderos son los siguientes: al Norte, en 5.26 metros con calle Tuxtepec; al

, al Oriente, en 20.02 metros con
Sur, en 7.79 metros con

calle 3 Valles al Pon¡en n 20.01 metros con

Su rfic Titular del redio o ¡na I

Ernesto Rodríguez Ga rcra
Usmajac, municiPio de
Sayula, Jalisco

Melitón Nuño Carranza,
Roberto Culebro Loranca Y José

129.67 mZ

lvlan ue I Flores Cobián

Atentamente
Sayula..Jalascoi Abril 30 del 2Ol&*'.

ABOGADO LORENZO HU¡/IBERTO ROMERO PEREZ

Secretafio Técnico de la Comisión Municipal de Regularización de Sayula, J
.:^'

número IleI Tuxteenbicado cauUrbanPred¡o

Sol

ó¿ l"\-* ?ort



La Comrsión Municipal de RegularizaciÓn de sayula, Jal¡sco, de conformrdad con lo dispuesto por el Art¡culo 19

de la Ley para la Regular¡zaciÓn y TitulaciÓn de Predios urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H

congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decfeto 24g85llxl14 y publicado en el Per¡Ódico of¡cial "E/ Eslado

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

Atticuto 1g. La Depeñdenc¡a Municeat rcm¡tirá elesludio y ta op¡n¡ón al Secretano Técnica de la Comisión.

E! Secretaio Técn¡co datá a conocer el ¡n¡c¡o del procedim¡ento de regulaizac¡ón mediante la publicac¡ón hecha

por una sola vez, en ta Gaceta Munic¡pal: as¡ Como pol f,es dia§, en los estrados de la Prosidenc¡a Mun¡cipal,

EntosMun¡c¡p¡osquecarezcandeGacetaMunicipatsedeberápublicarenelpeiÓdicool¡cialFlEsladode
Ja!¡sco. D¡cha pubt¡caciÓn deberá contener la clescñpc¡ón del pred¡o'

En virtud de lo anlerior, El Abogado Lorenzo Humberto Romefo Pérez, en su carácter de secretar¡o Técnico de

la coMUR, por este medio da a conocer el inic¡o del procedimiento de regularizaciÓn de los siguientes predios

urbanos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

¡ente coMUR 082/SAY/6012018

Pred¡o U rbano ubicado en calle Hidalgo número 108 antes, actualmen te número 110, en Usmajac municipio de

Sayula, Jal¡sco, cuyas med¡das y linderos son los siguientes: al Norte, en 12.23 metros con calle Hidalgo; al Sur,

en 11.04 metros con Prop¡edad privada; al Oriente, en 41.02 metros con Prop¡edad pr¡vada; y al Pon¡ente, en

40.85 metros con Pro iedad rivada
Titular del redio o ¡nal

Usmajac mun¡c¡p¡o de 6.19 m 2 Ambrosia Uribe Nor¡eqa Rosalva Avalos Enciso

la lalisco

Atentamente
Sayula, Jalisco, Abril 30 del 2018

Ley para la Regularización y fitulaciÓn de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
pu¡ricac,on en to! est,ados de ra Presdenca 
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ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

Secretar¡o Técnico de la Comisión Municipal de Regularizac¡ón de Sayula

a1. '¿0 rf

Pred ¡o U rba ubi cado calle núme.o 'l l0enno

Superf¡c¡eUb¡cac¡ón Sol¡c¡tante



Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Pub|cacróñ en los Eslrados de la Presrdencia Muñ,crpal cfef rnroo de Orocedrmlenlo de regularr¿acrón

Com§'on Municrpal de Regu ar¿acron de Sayula Jal¡sco

La Com¡srón Municipal de Regularización de Sayula. Jalisco. de conformidad con lo dispuesto por el Artrculo l9
de la Ley pera la Regularizacrón y T¡tulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jaltsco, expedrda por el H

Congreso del Estado de Jahsco mediante el Decreto 24985/LX/14 y publrcado en el Periódico OhcÉl El Estado

de Jalisco'con fecha del 09 de octubre de 20'14 que expresa

Araicuto 19 La Dependencia Munrc¡pal reñ¡t¡rá el esttld¡o y la opn¡ón al Sec.etaÍio Íécnrco de la Comtstón

Et Secretano Técnico dará a conocer el n¡c¡o det p«cedtmtento de llJgÚlanzaciÓn mediante la pudicacÓn hecha

pot una sola vez. en la Gaaeta Mt lctpal. as¡ como pot lres dias, er, los es¿€dos de la P¡esidenc¡a Muic¡pal.

EnlosMun¡cip¡osquecafezcandeGacelaMÚnicipalsedeberápubticarenetpeiódicoolicÉlElEstadode
Jatisco Dicha pubhcac¡ón deberá cot et)et la descipc¡Óri del predio

En viftud de lo anter¡of, El Abogado Lofenzo Humberto Romero Pérez. en su cafácter de secretafio Técnico de

la cot¡uR, por este medio da a conocer el rnrcro del procedlm¡ento de regularizaciÓn de los siguientes predios

urbanos

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

1

o no en

o Urbano ubicado en calle Ignac¡o Zaragota sl n antes, actualmente número 34, en Usmalac municipio de

s medidas y linderos son los s¡gu¡entes: al Norte, en 8.51 metros con calle Zaragoza; alSayula, lalisco, cuya
Sur, en 9.72 metros
en 59.08 metros con

con Propiedad pr¡vada; al Oriente , en 39.62 metros con Propiedad pr¡vada; y al Poniente,

fitular del

Usmajac munic¡pio de 559.33 m2 Ma. Guadalupe López Y Elías Margarita Bejines González

le.&!l§99-- Navarro López

Atentamente
Sayula, Jalrsco. Abnl 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

Secretano Técnico de la Comislón Munlcipal de Regularizac¡ón de Say

o? 1.,\.,¡f" - 2orf

_-.,]



Ley para la Regularización y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Pub¡¡cac¡ón en los Estrados de la Pre§¡denc¡a Mun¡cipal del inicio de procedimiento de regularización

Comisión Munic¡palde Regular¡zac¡ón de Sayula, Jalisco.

La Comisión Mun¡cipal de Regular¡zac¡ón de Sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Artículo 19

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

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LX114 y publicado en el PeriÓd¡co Of¡cial "E/ Esfado

de Jalisco ' con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artícuto 19. La Dependenc¡a Municipal ¡emit¡rá el estudio y la opinión al Secretarío Técn¡co de la Com¡s¡ón.

Et Secretario Técnico datá a conocerelinic¡o del prccedim¡ento de ¡egularización med¡ante la publ¡caciÓn hecha

por una sola vez, en la Gaceta Municipal; asi como por lres dias, en /os esfrados de la Pres¡denc¡a Mun¡cipal.

En los Municip¡os que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pal se deberá publicar en el pedódico of¡c¡al El Estado de

Jalisco. Dicha publ¡cación deberá contener la descipción 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 medio da a conocer el inic¡o del proced¡m¡ento de regularización de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

Ate ámente
Sayula, Jali ; Abril 30 del 2018

ABOGADO RENZO HUMBERTO ROM O PEREZ

Secretario Técnico de Comisión Mun¡cipal de Regu ización de Sayula, Jalisco

$t$$lsl

ioL ¡n númerolTcalle Josefa Ortiz de Domírbano ubi ado enP

Predio Urbano ub¡cado en calle losefa Ortiz de Domínguez s/n en Usmajac, municipio

medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 18.00 metros con Benito Becerra Aguilar; al Sur, en 18.00

metros con _...__ _ ; al oriente, en 6,00 metros con andador sin nombre; y al Poniente, en 6.00

u e

de Sayula, Jalisco, cuyas

tcI taI tenSo¡od no nalIu a ed IT¡tton
metros con
U

Socorro García BarragánBenito Becerra Aguilar108.00 m2Usmajac mun¡cipio de
Sayula, lal¡sco

02- )"UI.- ?otT

Expe(



Ley para la ReBUlari¿ación Y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
pubtrcecrón en tos Eslrados de la Presrde cia Municipeldel inroo de procedimlento de regÚlarizaoÓn

Comrsrón Municrpalde Regularzácróñ de Sáyula. Jalsco

La Cor¡isión Munrcipal de RegularrzaciÓn de Sayula. Jalisco. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regular¡zación y T¡tulaoón de Predros Urbanos en el Estado de Jal¡sco, expedrda por el H

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LX114 y publicado en el PeriÓdico Oficial 'El Eslado

dé Jarsco" con fecha del 09 de octubre de 20'14 que expresa

Araiculo lg La Depe denc¡a Mu ic|oat tetnituá elesludto y la opiriÓn at sacreta¡io Técnico de la corn¡s/.ón

El Secrelaio Técnico dará a conocer et tntcrc del prcced¡mieo¡o de regulanzación medanle la publicaciÓn hecha

por una sola vez, e¡¡ la Gaceta Mul¡c¡pal, así conlo pof trcs dias, en /os eslrados de la Pres¡dencia Municipal.

En los Mun¡c¡p¡os que carezcan (le Gaceta Mu\c¡pat se debe¡á publ¡cat en el peiódico olicial El Estado de

Jat¡sco Ohha publ¡cación deberá conlener la de§cnpc¡ón del predrc.

En virtud de lo anter¡or El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez. en su carácter de Secretario Técnico de

la COMUR. por este medro da a conocer el rntoo del procedrmrento de regularizactÓn de los siguientes predlos

urbancs:

DESCRIPCION DE LOS PREOIOS

urbano ub¡cado en calle Jua n D¡eqo sinF

Fracción del Pred¡o Urbano ubicado en calle luan Diego sln (Lote 9 de la manzana 6 de la zona 2) en Usmajac,

municipio de Sayula, lalisco, cuyas nledidas y l;r ' ]ros son los sig

-; al Sur, en 20.00 metros con '-'
Juan D o al Poniente en 7.00 metros con '

uientes: al Norte, en 20.00 metros con .

;l '- ; al Or¡ente, en 7.00 metros con calle

T¡tular del ¡o or¡ ina ! Solicitante
Usmajac mun¡cipio de

la, lalilqo
José Enciso Begines Luis losé Enciso Ibáñez140.00 m2

Atentamenle
Sayula. Jalrsco Abfll 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROIúERO PEREZ
Secretario Técnico de la Comrsión Municipal de Regulanzación de Sayul

It. ?otJo t'l'L

ación Super



Ley para la ReBUlari¿aciÓn y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco

Pubhcacrón en loa Eslrados de lá Presidencra Munrclpal del r¡roo de procedmenlo de regularrzacLon

ComÉión Muñicipal de Regulari¿ác1ón de S¿yula. Jal¡§co

La Comisrón Muntcipal de Regulaflzacron de sayula, Jalrsco de conform¡dad con lo d¡spuesto por el Afticulo 19

de la Ley para la Regularizacrón y Trtulacron de Predros urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso det Estado de Jatisco medrante el Decreto 24g85l xl14 y pub|cado en el Periód¡co Ohcial "El Estado

de Jalisco" con fecha del 09 de octub.e de 2014 que expresa

Art¡cuto ,g. La Dependencia Municpal rcñ¡l¡rá et esluclo y la opn¡ón al secrelario Técnico de la Cofiis¡ón

El Secretaio Técnico da.á a corlocer et ¡n¡c@ del üoced¡t ¡enta de rcgular¡zac¡ón med¡ante la publicac¡Ón he¿ha

por una sola vez, en la Gacela Mún¡c¡pa!: asi co lo por ltcs dia§ er¡ /o§ eslrados de la Pfesidencia Munic¡Dal

E ios Mun¡ciptos que ca.ezc.to de Gaceta Mwic\¿tl se deberá p¡.tbl¡car en el pedÓdico of¡cial El Estado de

Jal¡sco. D¡cha publ¡cac¡ón debeñ canfet9r la descnpc¡ón del predo

En v¡rtud de lo anterior. El Aboqado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Sectetario Técnico de

la COMUR. por este medro da a coñocer el rnlcro del procedrmiento de regularización de los slguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

ierte COMUR 08
Fracción de Paad¡o Urbano ub¡cado en ro n

Fracción del Predio Urbano ubicado en calle s¡n nombre s/n antes, actualmente calle Pedro l"loreno s/n, en

Usmajac, mun¡cipio de Sayula, lalisco, cuyas medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 5'01 metros

con calle Pedro Moreno; al Sur, en 5.01 metros con Prop¡edad p.ivada; al Or¡ente, en 12.03 metros con calle

al Pon¡ente en 12.03 metros con fo iedad rivada
Titu lar del :oo ina I Sol nte

Usmajac municipio de 60. 15 m2 Ramos Espiridion Nlaría losefina Padilla Beatrlz

ula lalisco

Atentamente

.J

ABOGADO LORENZO
Secretar¡o Técnico de la Comrsión M

Sayula. Jalisco .Abril 30 del 2018

HUMBERTO ROI\¡ERO PEREZ
unicrpal de Regúlarización de Sayulá,'Jálisio

I-l - Zc§^1

Superficie,bicac¡ón

0¿

_,1 __

--<::=



Ley para la Regularización y TitulaciÓn de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Públcacron en los Esvados de la Pre:l(lencta Muntc¡paldel lnrc¡o de procedrmiento de regularrzaclón

Comrs!ón Muñropaide Regulafl¿aoó¡ de Sayula Ja¡Éco

La Ccmisión Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco. de conformrdad con lo d¡spuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regularización y Trtulacron de Predlos Urbanos en el Estado de Jalisco. expedrda por el H

Congreso del Estado de Jal¡sco medrante el Decreto 249851LX/14 y pub¡icado en el Periódico Olicial "El Estado

de Jallsco ' con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa:

Articuto 19. La Dependeocia Mun¡cipal rcnl¡tiá et estud¡o y la op¡1iótl al Socrelaio fécnico de la Com¡s¡ón.

El Secretario fécnico dará a conocer et tnrco del proced¡mento de regulanzac¡ón med¡ante la publ¡caciÓn hecha

pot una sola vez. en la Gacela Muttc¡pal as¡ conlo pot lres d¡as- en los eslrados de la Pres¡denc¡a Munic¡pal

Eo tos Mun¡c¡p¡os que carezcat) de Gaceta Munic¡pat se deberá pubhcar en el penód¡co of¡c¡al El Estado dc

Jal¡sco Dicha publ¡cac¡ón deberá conlener la descÍípc¡ón del pred¡o

En virtud de to anterior El Abogado Lorenzo Humberto Ro.nero Pérez en su carácter de Secretario Técnrco de

la COMUR por este medio da a conocer el ¡nicro del procedrmrento de regula zación de los sigulentes predios

urbanos

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

dierte cOMUR 082/SAY/65/20'! I
Predio Urbano ubicado en lgnac to número 5

Predio Urbano ub¡cado en calle Zaragoza número 62 antes, actualmente número 5, en Usmajac, munic¡pio de I

Sayula, Jalisco, cuyas med¡das y l¡nderos son los siguientes: al Norte, en 21.38 metros con .- -', - -. ' --' ; l

al sur, en 21.16 metfos con - -r:\ ;; al Oriente, en 4.23 metros con calle Zaragoza; y al

Ponrente en 3.96 metros con iedad rivada
cre Titular del predio original

lose A,,unr on l.lontcs 8eg nqsUsmajac municipio de 86.97 m2
lalisco

.lsaura Pad¡lla Beatriz y losé
Añton¡o Barajas Chávez

ttlDOJ
Atentamente

Sayula Jal¡sco., Abril 30 del 2018

).--./

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ
Secretario Técnico de la Comisión Munrcipal de Regularización de Sayu H

mmf

I
It 7oil



Ley para la ReBularizacion y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
PubLcacron en os E§lrados de la Presrdencra Muñlcrpaldel rnloo de procedlmlento cle regulan2aqÓ¡

Com¡sróñ Munrcrpalde Reguláñzac¡Ón de Sayula. Jahsco

La Cor¡rsión Municipal de Regularización de Sayula, Jalrsco. de conlorm¡dad con lo d¡spuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regulanzacrón y Titulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jalrsco expedida por el H

Congreso del Estado de Jalrsco mediante el Decreto 24985/LXt14 y publicado en el PeriÓdico Ofic¡al 'El Eslado

de Jal¡sco con fecha del 09 de octubre de 2014 que expr¿sa

Artícuto 1g La Det enclencia Muncpal ten úá elesludto y la opin¡ón al Secretaio Técnico de la Comis¡Ón

Et Secretario Técn¡co dará a conocer el tn¡co del proced¡¡tiento de regulanzac¡ón ¡nediante la publ¡cación hecha

por una sola vez. en ta Gacela Munrcryal asi como por lres d¡as. erl /os eslrados de la Pes¡denc¡a Munic¡pal

En tos Mun¡cip¡os que carezcan de Gacela Munrctpal se deben pubt¡car en el peiódico ofrc¡al El Estado de

Jalisco. Dicha publicac¡ón debetá conlener la descnpc¡Ón de! pred¡o.

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberlo Romero Pérez. en su carácter de Secretario Técn¡co de

la COMUR, por este medio da a conocer el rnrcro del procedrmrento de regulanzacrÓn de los siguientes pred¡os

urbanos

DESCRIPCION OE LOS PREOIOS

ienre CO[4UR 082/SAY/661201 I

Predio Urbano ub¡cado en la calle Ramón Corona nÚmero 139 en la ciudad de Sayula, Ja lisco, cuyas med¡das y

linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 38.60 metros en línea quebrada con , al Sur, de

oriente a ponientá 27.40 metros en línea quebrada, gira al sur en 2.40 metros s¡gue al poniente 3.51 metros,

da vuelta al sur en 4.48 metros con -. , y cErr¿ al poniente en 11 22 metros con ' 'l
ll Oriente, en 7-28 metros con calle Ramón Corona; y al Poniente, en 15.75 metros con -

Su rf¡c ¡e Titular del redio o in al

ule .lalisco 00 m2 Genaro P flna f"1ung uía Genaro Peregrina l''lungu¡a

1

Atentamente
Sayula Jalisco Abr¡l 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERÓ PEREZ
Secrelar¡o Técnrco de la Comis¡ón Municipal de Regular¡zación de Sayuta'Jafisóo .

!t
n¡fl¡!

o¿ l"\ kt8"1

Sol¡citante

no ub¡cado en Corona n 39

7r_ta
.9

$Do§

7;.:.::=



Ley para la Regularización y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publ€acróñ en los Eslrados de la Presdenc¡a Munrqpaldel inrcro de procedrmiento cl€ regulari¿acróo

Com¡sron Munlcipalde Regularzecrón de Sayula, Jalisco

La Comrsión Mun¡crpal de Regular¡zación de Sayula. Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regularizacrón y Trtulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco. expedida por el H

Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decrelo 24985tLXl'¡4 y publicado en el Periódrco Oficial "E/ Esládo

de Jal,sco con fecha del 09 de octubre de 201¿ que expresa

Art¡culo 1g La Dependenc¡a Mutltcpal ¡enil¡rá el estúd¡o y ta opttión al Secretario fécn¡co de la Comi§Ót1.

Et Secretano Técn¡co dará a conocer el ¡nico del pmced¡ñiento de regulaizac¡ón med¡anle la puhl¡cación hecha

por una sota vez. en ta Gaceta Mun¡c¡pal: asi coño poÍ lrcs dias. er¡ /os estrados de la Pesidencia Muñ¡c¡pal

En tos Mun¡c¡pios que carcrcan de Gaceta Municpal se deberá pL¡bl¡car en el penód¡co otic¡al El Eslado de

Jal¡sco DEha publtcac¡ón dcbera cotltcner la descnpcón del predo

En vtrtud de lo antenor, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en su carácter de Secretarro Técnlco de

la COMUR, por este medio da a conocer el rnrcio del procedrmrento de regularizacrón de los sigu¡entes predios

urbanos

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

coMUR 082/SAY/67/2018
[.Jrbano ub¡cado en ca s¡n n

urbano
srguren

Or¡ente en 20.00 metros con lote número 12

ubicado Usmajac municipio de Sayula, lalisco, En la calle Roble s/n, cuyas medidas y l¡

tes: al Norte, en 8.00 metros con calle Roble; al Sur, en 8.OO metros con lote nÚmero
nderos
06; al

al Ponientc en 20.00 metros con lote número 10

Let¡c¡a Chaires 3ánchez160.0
l¿ ,lalisco

0 m2 Carmen de la Paz Chaires
Sánchez Y Cdña

'fo s Y

{i

Atentamente
Sayula. Jalisco. Abnl 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ
Secretano Técnrco de la Comrsrón Munrcipal de Regularlzación de Sayu ¡a.Ja!iscó

0i ¡"\ ?c,rE*.1'

SoTitu lar del pred¡o oriqinaln S u pe rf¡c ie

Usmajac municipio de



Ley para la ReBularizac¡ón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publcación en los Estrados de la Presdencra Munrcrpaldel rnrc¡o de procedlmÉnlo de regulen¿aoón

Comrsrón Muñicrpalde Regulanzacrón de Sryula. Jahsco

La Comisión Munrcrpal de Regularización de Sayula. Jalsco. de conlormrdad con lo drspuesto por el Arliculo 19

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

Congreso del Estado de Jalrsco medrante el Decreto 24985iLX114 y publrcado en el Penódrco Ofrcral 'E/ Eslado

de Jairsco con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa

Arliculo 19. La Depe denda Munrceal rcñitná el eslud¡o y la optltotl al Secrelano Téctt¡co de la Com¡sión

Et Secretario Técnrco daé a conocer el nirc@ det Í)tocedin¡enk, de regularizacón mediante la pudtcadÓn hecha
por una sola vez. en ta Gaceta Munrc¡pal as¡ como por tres dias en /os es¿rados de la Presidenc¡a Mun¡c¡pal.

En tos Municip¡os que carezcan de Gacela MLt¡lcpal se deberá publicar en el penódico ol¡c¡al El Eslado de

Jel¡sco. Dicha publ¡cación debeé contetler la descnpc¡ón del pedio

En v¡rtud de lo antenor. El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez. en su carácter de Secretario Técnico de

la COMUR, por este medio da a conocer el rnrcro del procedrm¡ento de regulanzacrón de los slgulentes predlos

urbanosl

OESCRIPCION DE LOS PREDIOS

¡ente C uR 082/SAY/58/20'18
Pred io ubicado en calle Roble sin n ero

io urbano ub¡cado la población de Usma.iac munic¡p¡o de Sayula, lal¡sco, en la calle Roble sin número, cuyas
rdas y linderos son los s¡guientes: al Norte, en 8.00 oretros con calle Roble; al Sur, en 8.00 metros con lote

ero 05; al Or¡ente, en 20.00 metros con lote número 13; y al Poniente, en 2O.OO metros con lote númeÍo
11.

Iub¡c ación Superf¡c¡e
160.00 m2

T¡tula r del
L.r nren dr

itante
la Paz Charres Leticra Chaires SánchezUsmajac municrpro de

_§9Wla._lq!t!qo Sánchez Y Cdña

Atentamente
Sayula. Jahsco Abnl 30 del 2018

y;la'Jalisco :
ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

Secretano Técnico de la Comisión Munrcipal de Regularización de Sa

OZ )"\.1o - lc>tS

predio original

1



Ley para la ReBularización y Titulaciórr de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publ'cacron e¡ os Eslradcs de la Presrdeñcra Munrcrpal del lnloo de procecl¡m€nto de regularlzaclón

Comrs,on M!nropal óe Reg!larEactón de Sayula Jallsco

La Comisión Municipat de Regularización de Sayula. Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regular¡zacrón y Titulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jaltsco. expedrda por el H

Congreso del Estado de Jalrsco medrante el Decreto 24985/LXl14 y publrcado en el Perrodico Ofaclal 'El Estado

de Ja,isco" con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa

Art¡culo 19. La Dependencñ Mu|ttcgd rem trá el estudto y ta op[ Ón al secrctaio récn¡co de la coñ¡siÓn.

Et Secretaio Técnico dará a conocet el uiico del procedimienlo de regularización med¡ante la publhaciÓn hecha

por una sola vez, en la Gacela Mun¡cgat: as¡ como por lrc§ dias. ett los estrados de la Presidencia Mun¡c¡pal'

En los Mun¡c¡ptos que carezcan de Gaceta Mun¡cipal se debeñ publ¡car ett el pedódico ofrc¡al El Estado de

Jat¡sco D¡cha publicación deberá cotltener la descipción dcl ptcdto

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

la COMUR, por este medro da a conocer el rnrcro del procedrmrento de regularrzacrÓn de los slguientes predlos

ufbanos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

COMUR Y/69t201
P redio rbano ubicado en ca Juárez número

Predio urbano ubicado en Sayula, Jalisco,
s¡gLientes: al Norte, en 37.00 metros
al Oriente, en 5.50 metros con
Benito luárez

Su rfic ie
Sayrla, Jal¡sco 213.60 m2

en la calle luárez número 55, cuyas medidas y linderos son los
' ' ; al Sur, en 32.40 metros con - - - 

;

- ; y al Pon¡ente, en 7.70 metros con calle de su ub¡cac¡ón

Leticia Chaires Sánchez

Atentamente
Sayula. Jalrsco Abnl 30 del 20'18

-
ABOGADO LORENZO HUIVBERTO ROMERO PEREZ

Secretano Técnrco de la Comrsión Munrcipal de Regularización de Sayula Jalisco

oi: - !\^.r"- Zor"l

Cd ña

)



Ley para la ReBUI¿rización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Publ¡cacron en los Eslrados de la Presdercle Munlopal del rnroo de pfocedlrñleñto de fegulanzaoóñ

CornGrón Munrc¡palde RegularEacóñ de Seyuia Jalrsco

La Comisión Munrcrpal de Regularizac¡ón de Sayula Jalsco de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regularrzactón y Tituiación de Predros Urbanos en el Estado de Jaltsco, expedrda por el H.

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985LX114 y publrcado en el Perródico Oiicial 'El Eslado

de Jalisco con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa

Arl¡cuto 19. La Dependencn Mtn¡c4)al rcn htá d es Kt¡ó y la op¡nón alSecrelano Técn¡co de la Com¡sión

Et Secrctario Técnico dará a conocer el nEñ del procedñiento de regulanzac¡ón tüediante la publ¡cac¡ón hecha

pot una sola vez, en la Gaceta Muniqpal. ast conlo por lres dias. e, /os eslrarios de la Pes¡denc¡a Municipal

En los Municiptos que carezcan de Gaceta Mt úcu)al se debeñ públcar en el peiódico ol¡c¡al El Estado de

Jatisco Dicha pubticación debeá contetÉt la descnpcón del pted¡o

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

la COMUR. por este medto da a conocer el rnrcro del procedrmrento de regularrzaclÓn de los slguientes predlos

urbanos

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

coMUR 082/SAY/70/2018
Pred¡o Urbano ub¡cado en calle 5 de Febrero nÚmero

Predio urbano ubicado en la ciudad dc Sayula, Jalisco, crl
linderos son los siguientes: al Norte, en 7.70 metros
de Febrero; al Or¡ente, en 29.20 metros con -

T¡tula r del p red io orl ina I

Sayula, lalisco 224.21 m2 Jesús Florcs Escobar

la calle 5 de Febrero número 120, cuyas medidas y
-; al Sur, en 8.20 metros con calle cinco

' i y al Poniente, en 28.70 metros con

Adrián Flores Larios

Atentamente
Sayula Jalisco. Abnl 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ
Secretario Técnico de la Comisrón Muntopal de Regulanzacrón de Sayula,

Ol l-t.f " lorf

Sol¡c¡tante



Ley para ta Regularización y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de lalisco
Publcácrón en los Eslraclos de ia Presdencra Munrcipál clel ¡n,cro de procedimento de regularr¿acrón

Cor¡rs¡oñ Munrc¡pel c,e Regulanzaoón de Sayula Jahsco

La Com¡sión Munrcrpal de Regulanzacrón de sayula Ja|sco. de conformidad con lo drspuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regularizacrón y Trtulacron de Predros Urbanos en el Estado de Jallsco, exped¡da por e¡ H

Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decreto 24585/LXl14 y pubhcado en el PeriÓdrco Oficial "E/ Eslado

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

Art¡cuto 1g. La Dependellcia ML|t¡cipal rc¡1¡lifti el estudio y ta op¡t ón al Secrctano Técnco de la Com¡s¡ón

Et Secrelatio Técn¡co clará a conocer el t tcp det prccedn enlo de regulanzac¡ón medianle la publ¡cación hecha

por una sola vez, en ta Gace¡a Munrceal. asi conto por tres días er, /os eslrados de la P¡esidenc¡a Munic¡pel.

Et¡ los Mú¡icipios que caretcan <le Gacela MLntrceal se debetá pubhc en el períód¡co oÍic¡al El Es¡ado de

Jatisco. Aicha publ¡cación daberá conletler la doscipc¡Ón del predb.

En vrrtud de lo anter¡or. El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez. en su carácter de Secretario Técn¡co de

la COMUR por este medio da a conocer el inrcLo del procedimrento de regularizacrÓn de los siguientes predros

urba'1os

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

coMUR 082/SAY/71/2018
Fracción de Pred¡o u b¡cado en calle Gord¡ano Guzmán s¡n

Fracción del Prcd¡o urbano ubicado en Sayula, .lalisco, en la calle Gordiano
y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 35.00 metros con '

al Oriente, en 4.00 metros con
Guzmán.con calle de su ubicac ron Gordiano

S T¡tula r dei pred¡o or¡g¡n al

.)alisco 152.00 m2 Arnparo Gómez Gutiérrez

Atentamente
Sayu a. Jalisco. Abril 30 del 20'18

Guzmán srn número, cuyas medidas
al Sur, en 35.00 metros- .; y al Pon¡ente, en 4.00

*

ABOGADO LORENZO HU[TBERTO ROMERO PEREZ
Secretano Técnrco de la Comrsrón Munrcrpal de Regulanzación de Sayúu1unaü§Gm$ms xnetl0

0¿ l"\'\" ?orX

con

__l r Nataly O4iz ClUlres _- l



Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Pi,¡blcacron en ios Es(redos de la Presdencra Mun¡crpel del lnlcto de procedlmlenlo de regulalización

Cornisrón Municrpalde Rogularzacrón de Sayula. Jalisco

La Com¡sión Municipal de Regularización de Sayula Ja|sco, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regularizacrón y Titulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jálisco mediante el Decreto 249851LX114 y publicado en el Periódico Oftcial "El Eslado
de Jarisco" con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa.

Articulo 19. La Dependenc¡a Municipal reñúirá el estud¡o y la opinión al Secrelado Técnico de la Com¡s¡ón

El Sírcrctario Técnico dará a conocet el inrc¡o del procednl¡enlo de regularizac¡ón medianle la publicación hecha
pot tnit sola vez, eÍt la Gacela Muttcipal. asi conlo por lres dias. en /os es¿rados de /a Pres¡denc¡a Mun¡cipal.

En 16 Municipios gue carezcan de Gaceta Municpal se deberá publtcar en el pedódtco oficial El Estado de

Jalisca Dicha publicac¡ón deberá cotllener la descipcón del predio

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

la COMUR, por este medio da a conocer el inrcio del procedimrento de regulanzación de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

Ex d¡ente COMUR 0821 S AY 17 212018
ón de Pred¡o Urbano ubicado en calle f c ro

Fracc¡ón del Prodic Urbano ubicado en calle Callejón s/n, dicha fracción se ub¡ci en calle Tepeyac número 76,

en Usmajac, mun¡cipio de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 5.91 metros
con Fel¡citas Lerios; al Sur, en 7.07 metros con calle Tepeyac; al Oriente, en 25.88 metros con Propiedad

rivada; y al Pcnirrnte en 25.11 metros con
Ublcación f ¡tular del predio o nale

Usmaiac munic pr ) de
ula lalisco

Atentamente
Sayula. Jahsco Abr I 30 del 2018

I

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

L\r

Secretario Técnico de la Comrsión Munrcipal de Regularización de Sayula, Jalisco

t\.1'' - ?oi)

164.53 m2 Ma. Fehc¡tas Larios Cibrián Ma, Carmen Cano Fernández

?-r !



Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publ¡cacron en os Eslredos de Le Presdenoa Mu.lrcrpaldel rnroo de procedrm€nto de regular¡zacrón

Com¡srón Munrc,pal de Régulanzacróñ de Sayula. Jal§co

La Comisión Municipal de Regularización de Sayula Jalisco de contormrdad con lo dispuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regulaízacrón y Trlulacro¡r de Pred¡os Urbanos en el Estado de Ja|sco expedida por el H

Congreso del Estado de Jallsco med,anle el Decrelo 2498511X114 y publrcado en el Peflódrco Ofrcral "E/ Estado

de Jallsco" con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa

Articuto 19. La Dependenca Muntctp¿l tenttltá el eslu. o y la op¡i¡ón al Secrelaio Téctt¡co de la Com¡s¡ón

El Secrctar¡o Técn¡co dará a conocer el uicto del ptoced¡na¡1lo de regulaización mediante la publhSc¡ón hecha

por ün sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pat. as¡ como por lres d¡as. e¿l ,os eslrado§ de ,a Presidencia Municipal.

En bs Munic¡pios que carezcan de Gacola Mün¡cipal se dcbefti publ¡car en el periód¡co ol¡c¡al El Estado de

Jalisco Dicha publicación dcbera conlet¡et la descnpción clelpred@

En v¡rtud de lo antenor, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en su carácter de Secretario Técnico de

la COMUR, por este medto da a conocer el rnrcro del procedrmrento de regularizaciÓn de los srguientes predios

urbanos:

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

ierrte COMLIR 082i SAY/73/2018
Fracción de Predio Urbano ubicado en calle sin nombre s¡n n

Fracc¡ón del Prcd¡o Urbano ubicado en calle Callejón si n, d¡cha fracc¡ón se ubica en calle sin nombre s/n, en

Usmajac, mun¡cipio de Sayula, Jalisco, cuyas nred¡das y linderos son Ios siguientes: al Norte, en 7.00 metros

con:alle s¡n nombre; ¿l Sur, en 7.00 metros con ; al Oriente, en 20.00 metros con

calle Juan de Zumárr al Poniente en 20.00 metros con '

e rf¡c ¡e Titular del predio ori inal
Usmajac municip¡o de

la lal¡sco

-***:1

140.00 m2 Ma. Fclicitas Larios C¡br¡án Dana Larios González

Y

Atentamente
Sayula. Jalrsco. Abnl 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUI\¡BERTO ROIMERO PEREZ
Secretario Técnico de la Comrsrón Munrcrpal de Regularrzación de Sayula. JáI¡§COI r,. ?i',::. :-fl:'

ó?. tLl¡- ?cr)



Ley para la Regular¡zac¡ón y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Pubr¡cación en ros Eskados de ra Presidencia 
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La Comisión Mun¡cipal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto por el Artfculo 19

de la Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LX114 y publicado en el Periód¡co Oficial "E/ Esfado

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

Arttculo 19. La Oependencia Mun¡c¡pat rem¡t¡rá el estud¡o y la op¡n¡ón alSecreraro Técnico de la Comis¡Ón.

El Sec¡etaio Técnico dará a conocer el in¡c¡o det procedim¡ento de regulaización mediante la publicación hecha

por una sola vez, en la Gaceta Munic¡pal: así como por trcs días, en los esfrados de la Pres¡denc¡a Municipal.

En los Mun¡cip¡os gue carezcan de Gaceta Mun¡c¡pal se deberá publ¡car en el petiód¡co ofic¡al El Estado de

Jatisco. Dicha publicac¡ón deberá contener la descipc¡ón del predio.

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 proced¡miento de regularizac¡ón de los s¡gu¡entes pred¡os

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

iente COMUR 082/SA 512018

Predio Urbano ubicado en ca lle Fraternidad sin número

Sayula, Jalisco

Sayula, J
amente
Abril 30 del 2018

OGA LORENZO HUMBERTO ROME PEREZ
é la Comisión Municipal de Regula ción de Sayula, Jalisco

UI

lllPIlt¡ilEünilfi0fAB
Secretario Técni

o¿- A1' - Lotl

Predio Urbano ubicado en calle Fraternidad sin número en el Fracc¡onamiento Caja de Agua en

Sayula, Jal¡sco, cuyas medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 20.00 metros con lote 26; al Sur, en

20.00 metros con lote 23; al Or¡ente, en 14.00 metros con lotes 10 y 11; y al Poniente, en 14.00 metros con

la ciudad de

calle Fraternidad.
T¡tular del pred¡o originalSuperficieUbicación

Jorge Mora Hernández280,00 mz Grupo Pro Vivienda Digna
Prosper¡dad Sayulense
Asociación C¡vil

\, Do{i



Ley para l¿ Regularizac¡ón y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Publcaoon en ros €strsdos oe e Pres,dencra Muñrcrpal del rnrc¡c de proccdlmlento de rrguler¡zaoÓn

Com s,on Mu^rc,pal de Regular¿ación c,e Sayula Jahsco

La Comisión Munrcipal de Regulanzación de Sayula. Jalrsco de conformrdad con lo d¡spuesto por el Art¡culo 19

de a Ley para le Regularizaclón y Trtulacron de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco expedida por el H

Congreso del Estado de Jalrsco med¡ante el Decreto 249851LX114 y publrcado en el Periódico Ofrcial 'El Estado

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

Atticulo 19 La DependetÉB MuntclL)at te\ ttrá el esludto y lít op|)ón al Secretano fécn¡co de la ComisiÓn

El Secrelano Técn¡co datá a cotlocet el tt1¡cto del proced¡nltet1to de rcgulanzación ñed¡ante la publtcaciÓn hecha

por una sola ve¿- eo la Gaceta Mtltltctpat as¡ como por lres d¡as. en ios es¿rados de la Presidencia Mun¡cipal

En los Mun¡ciptos que carezcan de Gaceta Munrctpal se debera publ¡car en el pedMico ol¡cial El Esledo de

Jatisco. D¡cha publicación deberá conlenet la descnpc¡Ón del pred¡o

En v¡rtud de lo anteror El Abogado Lorenzo Humberto Romero Perez en su carácter de Secretario Técnrco de

la COMUR, por este med¡o da a conocer el rnrcio del procedrmrento de regulaízacrón de los sigurentes predlos

urbanos

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDTOS

Ex iente COMUR 082/SAY/741201 8
Pred¡o Urbano ubicado en calle Zu sin

Fracción del Predio Urbano ub¡cado en calle Callejón s/n, dicha fracción se ubica en calle Zumárraga s/n, en

Usmajac, munic¡pio de Sayula, lalisco, cuy¿s medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 25.00 metros

con , ); al Sur, en 25.00 ntetros con - l; ¿¡ Oriente, en 7.00 metros

con calle Fra luan de Zumárr al Ponien le, en 7.00 metros cona

174.92 m2 l^.1á. Felicit¿s Laflos CibnánUsr¡ajac municip¡o de
U

O2 1",\.^1r. f r]\3

S u perfic ie tular del pred¡o or¡gina¡

Atentamente
Sayula Jalrsco. Abrl 30 der 201A -..

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ 
'1¡{r:l

Secrelario Técnico de la Conrisrón Municipat de Regutarización de SaySH.lWfiSÜtr!üMI0!

Sol¡c itante
',/rrq nra i.rr05 Gonzá ez

lalisco I



La COmtSlón Munlcipal de Regularlzaclon de Sayula .la¡ISCO de conformrdad con lo dlspuesto por el Art¡culo 19

de la Ley para la Regularizaoón y Trlulaoón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco, expedrda por el H

congreso del Estado de Jalrsco medtante el Decreto 249851LX114 y publicado en el Per¡Ódico oficial "E/ Esfado

de Jalisco ' con lecha del 09 de octubre de 2014 que expresa

Atticuto 1g La Depenctencia Muntctpal rcmit¡rá el estud¡o y la opin¡ón al Secrelario Técnico de la Comisión.

Et Secretano fécnrco ¿¿¡¿¡ q s6¡s6sr el rnic¡o del ptocedtñenlo de regularizac¡ón med¡anle la pubhcac¡ón hecha

por una sota vez. en la Gacela Mt¡nrcryal as¡ conla por tes d¡as. en ,os eslrados de la Pres¡dencia Mun¡c¡pal

E¡.t los Munrcipios qLE care¿cat) dc Gaccta Monlctpot se deberá plibl¡car en el penód¡co oÍiaal El Estado de

Jahsco D¡cha pubhcac¡Ón clebcrá contetEr la descnpcon 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 medro da a conocer el ¡nrcro del procedrmrento de regularrzac¡ón de Ios siguientes predios

urbanos:

I]ESCRIPCION DE LOS PREDIOS

Ex coMUR 082/SAY/76i 2018

Predio Urbano ubicado en calle Jesús Contreras número 2

Predio Urbano ubicado en calle lesús Contreras s/n antes, actualmente n úmero 2, en Usma.jac, mun¡c¡pio de

Sayula, lalisco, cuyas med¡das y linderos son los sigurentes: al Norte, en 7.OO metros con calle.lesús Contreras;

al iur, en 7.00 mekos con Gabriela Castillo Huerta; al oriente, en 21.01 metros con -' i::'-r' al

Pon¡ente en 21..01

Usmajac municipio de 147 .06 m2
la lal¡sco

rvad¿
Titular del pred¡o or¡g ¡nal
l.lan¿ I cresa Ilcrnandei'
a-o:() na

Atentamente
Sayula Ja¡isco. Abril 30 del 2018

Domit¡la Hernández Fermín

Y,

,

);-,-

I
ABOGADO LORENZO HUMEERTO ROMERO PEREZ :]]

Secretano Técnrco de la Comrsrón Munlc¡pal de Regularrzación de Sayula

02 rL-t tct3

Ley para la RegularizaciÓn y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
puorcac on en .,s Es,,ados de ra pres denc a 
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S o l¡c ¡ta nte



Ley para la ReBular¡zación y fitul¿ción de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
pubrcac6n en ros €sr,ados de ra p,es denoa 

H:lj?r^Íf::$::X.;JJ:,TÍ.3;X,:"."":?,,1.::i:S

La Comisión Municipal de Regulaflzac¡ón de Sayula Jalrsco de conlormidad con lo dlspuesto por el Artlculo 19

de la Ley para la Regulanzactón y frtulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jallsco. expedlda por el H

Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decreto 24985/LXi 14 y pub¡cado en el Periódico Ofictal E/ Eslado

de Jalisco ' con fecha del 09 de octubre de 2014 q(¡e expresa

Atticuto 1g La Depetlclenc¡a Muntc¡pal re ittrá el eshrho y la opnl¡ül al Secrelano fécn¡co de la Com¡§Ón.

El Secretano Técago datá o cot¡acu cl tnrc]J dal p¡occdtnctllo de regulanzacón nled¡anle la publ¡caaÓn hecha

por una sola vez. en ta Gacela Munc¡pal asi como por lres dia6. en /os eslr¿dos de la PBsidencia Munic¡pal.

En tos Munic¡p¡os que carezcat) .le Gaceta Mun¡ceal se deberá publ¡cat en el periódico ol¡cial El Estado de

Jal¡sco O¡cha pubticactón deberá conteter l¿t descnpcók delpredio

En virlud de lo anterior El Abogado Lorenzo Humb¡erto Romero Pérez en su carácter de Secretario Técnico de

la COMUR. por este medro da a conocer el rnrcro del procedrm¡ento de regularización de los s¡guientes predios

urbanos.

DESCRIPCION DE LOS PREOIOS

Ex nte COMUR 1A2ISAY 177 12018

Prcdio Urbaño ubicado en calle I dencia sin
Predio Urbano ubicado en calle lndependencia sin número en la población de Usmajac, municipio de Sayula,

Jalisco, cuyas medidas y linderos son los sigurentes: ¿l Nor1e, en 10.40 metros con calle lndependencia; al Sur,

en 16.25 metros co, ; al OÍente, en 20.50 metros 66¡ - ..,1 .. ;,,¿! y al poniente, en

24.20 metros con
Su, e Titular del pred io original Solic itante

292.18 m2 CataÍrno Có.dova López Faustino Rayas BeatrizUsmajac municip¡o de
Sayula, lalisco

Atentamente
Sayula Jalisco Abr!l 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUI\¡BERTO ROMERO PEREZ
Secretario Técn¡co de la Comrsión Munrcipal de Regularizac¡ón de Sayula J alisco

oi ll.\.-tr.'\3



Ley para la Regularizactón y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publlcacró,r e, lo5 Eslf¡dos Jc l¿ P,esLdencra MunLoDaldel rnrclo de procedfil€nto de regulanzaoón

Co¡rsrón Munrcrpalde Reguler¿acron de Sayula Jellsco

La Comisión Municrpal de Regulaízacrón de Saylla Jallsco de conformidad con lo drspuesto por el Articulo '19

de la Ley para la Regularizacrón y T¡tulacron de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco, expedrda Por el H.

Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decrelo i4965/LXi 1¿ y publ¡cado en el PeriÓdrco Of¡cial 'El Eslado

de Jalisco con fecha del 09 de octub.e de 2014 que expresa

Articulo 1g La Dependenc¡a MunÉitat tu¡ttltñ el esludto y la opn¡ón al Secrelario Técnico de l8 Com¡siÓn.

El Secretatio Técn¡co dará a co rocct al nticto del p¡occdtnonlo cle regularización nted¡anta la publicaciÓn hecha

pot una sola vez. en ta Gacela Mtrüctpal asi conb pot its d¡as. eo /os eslrado§ de /a Presdencia Municipal

En tos Mun¡c¡pios que car( zcan (le Gacel¿ Murüctpal sc Llet)etá publicar et't el penódico ol¡cial El Estado de

Jalisco O¡cha pubhcac¡ón .leberá cotúetrct lit dosc pc¡Ót1 <let prc<lio

En vrrtud de lo antenor El Abogado Lorenzo Humberto Ronrero Pérez en su carácter de Secretar¡o Técnlco de

la COMUR por este medio da a conocer el nrcro cel procedrmrentc de regulanzación de los srguientes predios

urbanos

DESC RIPCION DE LOS PREDIOS

iente COMUR 082/SAY/78/201 8

io Urbano ubicado en calle V¡cenle Guerrero 121

Pred¡o Urbano ubic¿do en cal le Vicente Guerrero s,/n antes, actualmente número 121, en Usmajac, municipio 
i

de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los srquientes: al Norte, en 110.00 metros con

de B; al Sur, en 12.30 metros con propiedad partrcular, más 102 00 metros con '^r

con _---..
Guerrero.

Usmajac munic¡pio de
Sayula, lalisco

Perfic ie
2,36i.54 r¡2 l.lanucl Vargas Cibrián

Su Titu la r del pred¡o original

S ayir a

Atentamente
Jalrsco Abnl 30 del 2018

' al Oriente, en 21.75 metros
y al Pon¡ente, en 20.05 metros con calle V¡cente

L¡dia Vargas Corona

§
C

ABOGADO LORENZO HUN4BERTO ROMERO PEREZ .,: li"i'i:filiirlilli¡
Secretario Técnrco de la Comrsrón Munrcrpal cle Regulanzación de Sayula, Jaltsco

C)i 1"1^'' - .,r.tY

I.



Ley para la ReBulanzacion Y Titulacion de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jal¡sco
PLrb¡cacron en los Eslr¡c,os de la Presdeñcra Munrclpal del rnlclo óe procedlmlento de ragulan¿aoón

Corrs oñ Munropal de Regularzac¡on de Seyula. Jahsco

Fredio Urbano ub¡cado en calle fonanz¡n numero l8 en l¡ pobl¿crón de Usmajac, municip

cuyas medidas y l¡nderos son los sigu¡entes: al Nortc, en 21.00 nretros con 1 ; -'

21.00 metros con propiedad privada; al Orente, en 7.00 metros con ' "

La Comrsrón Munrcrpal de Regulanzacrón de Savula Jalrsco de conformrdad con lo dispuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regulanzacrón y TrtuLacron de Predros Urbanos en ei Estado de Jahsco, expedlda por el H

Congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 24985tLX114 y publrcado en el PeriÓdaco Oficial "Ei Estado

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

Ar{cuto 19. La Dependencla Muncqal rcolilúa el esludio y ta opnón at Secretano fécnico de la Com¡s¡Ón.

Et Secretaio Técaco <lará a co¡t<)ccr (:l tt¡túa dot ptocedÍncttta clc regulanzac¡ón medtanle la publ¡cac¡ón hecha

por una sola vez. etr ta Gaceta Mt t¡ctlítl ¿s¡ c(,t)o l)ot ttcs d¡as. en tos eslrados de la Pres¡dencia Mun¡cipal

En los Mun¡c¡p¡os qtÉ ca¡c¿catl de Gaceta Mt rctpat se clebeñ publicar en el peiód¡co ol¡cial El Estado de

Jal¡sco. D¡cha publrcactó,| debetá co¡tletot lit descnpcón del prcdQ

ente COMUR 082/SAY/79/201 8

Predio Urbañ o ub¡cado cn callc Tonanzin número 18

io de Sayula, Jalisco,
: ^' '. , al Sur, en

,, y al Pon¡ente,

en 7.00 metros con calle Tonanzin
Su licie T¡tu I ar del predio, or¡g inal

Usmajac municipio de 147.02 m2 Mancela C..]lv.-lrro Hernández

Sayula,.lalisco

i:'
§'¿l

a

Atentamente
Sayula. Jalrsco. Abril 30 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ I ' :i ;I:''1;: I::'Iqi'

sectetario Técnico de la con.Istón lür-rnrc pal de Regulanzacrón de sayula, Jalisco

r 1
L "\ 1^'1'

.),
L\

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

la COMUR. por este med¡o da a conocer el rnrcro del procedrmrenlo de regularizactÓn de ios srgulentes predlos

ufbanos

OESCRIPCIÓN OE LOS PREOIOS

S_q!!q!!qnte
Araceli laramillo Jrmenez

T



Ley para la Regularización y Titulación de pred¡os Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Publ¡cación en los Estrados de la pres¡dencia Municipaldel inicio de procedim¡ento de regularización

Comisión Municipalde Regutarizac¡ón de Sayula, Jalisco.

La ComisiÓn Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19
de la Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LXt14 y publicado en el periódico Ofic¡al "E/ Esfado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 20 14, que expresa:

Artlculo 19. La Dependencia Munic¡pat rem¡tiftá et estudio y ta opinión at Secretaio Técn¡co de la Comisón.

El Secrctario Técn¡co dara a conocerel¡n¡c¡o del proced¡miento de regularización mediante la publicac¡ón hecha
por una sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pal; asi como por tres dfas, en tos esfrados de ta Prcs¡dencia Municipal.
En los Municip¡os que carezcan de Gacela Munic¡pat se deberá publicar en et peiódíco of¡ciat Et Estado de
Jal¡sco. Dicha publicación deberá contener la desctípción det 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 inicio del procedimiento de regular¡zación de los sigu¡entes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

140.00 m2 Grupo Pro V¡v¡enda Digna
Prosper¡dad Sayulense
Asociación C¡v¡l

Atentamente
Sayula, Jalisco; ril 30 del 2018

oLo ZOH BERTO ROMERO PER
illl¡ili!Secretario Técnico de la isión Municipal de Regularización a

)'

lrl

Predio Urbano ubicado en calle ualdad sin número
mero, marcado como lote 28 de la Manzana O en elPred¡o Urbano ubicado en calle Igualdad s¡n nú

ÍF naaccio m iento Ca dea ua a c uda dd 5ae a al I cots CU 5J Ag med sda li dn rosyu losson u e tesnya av st9
n metros lotescon 2 3 a TSu e 2n 00 0 met coros n 27 fleo n 7en 00 m roset ncote,

ote 7 a Pon e ente 7n 00 etrosm nco Ica Ile aU atd d
Ub¡cación Superf¡c¡e T¡tular del predio oriqinal Solicitante
Sayula, Jalisco Marcial Juárez González

02- M",t U _zotg

en
Norte, 20.00 t, lote al





Ley p¿ra Ia ReBUlarización y Titul¿ción de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
pub cac on e:1 ros Fsrrados de a Presdenoa 

Y:.,Hr,ÍlÍ:J#L."t{ffi::.[,:l::"":?,,,i:::i:".J

La Comisión Municipal de Regularización de Sayuta Jalisco de conformidad con lo dispuesto por el Artlculo 19

de la Ley para la Regularizacrón y frtulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco expedida por el H

Congreso del Estado de Jalrsco mediante el Decreto 249851LXt14 y publicado en el Peflódrco Ofcial "E/ Estado

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

Aratculo 19 La Deperktenct¿t Mutl¡clpal re útrá el csludto y la op tión al Secrctano Técnico.le la Conisió¡t

El Sec?tano fécn¡co dará a coñocer el n¡c¡o del procednnienlo de regulanzac¡ón ¡Ed¡ante la publicac¡ón

hecha por una sola vez en ta Gacet¿1 Mr¡t1tc1pal. asi corro pot lres d¡as en ,os esl/ados de la PEsidencia

Municipat En tos Mun¡c¡p¡os que carezcan de Gaceta Municipal se debeá publ¡car en el pen&ico ofic¡al El

Estado de Jalisco Dicha pubhcación deberá contener la descnpctón del predio

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

ieñte COMUR 082/SAY/81/20t9
o Urbano ub¡cado en calle Coñstitución número

Predio Urbano ubicado en la calle Constituc¡ón número 9, en la población de Usmajac, mun¡c¡pio de Sayula,

Jalisco, cuyas med¡das y iinderos son los siguientes: ¿l Norte, en 24.27 metros con Esperanza Arias; al Sur, en

24.34 metros con - ; -:-::L,rl;:: ; al Oflente, en {.13 metros con Prop¡edad privada; y al Poniente,
en 4.13 metros con calle Const¡tucion

Su rlic ¡e T¡tu lar del red¡o o inal
Usmajac municipio de 100.1 I m2 María Paz Cibrián García Martha Rosales González

la, laliscg

Atantamente
Sayula. Jal¡s¿o, Mayo 14 del 2018

§

EZ
Secretario Técn¡co de la Comisión Municipal de Regularizac¡ón de Sayu

\5 i\ i I i.1 cv( )Ltz

Sol¡citante

En !rrtud de lo anterior El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en su carácter de Secretarro Técnico de

la COMUR, por este medro da a conocer el rnrcro del procedrmrento de regulaflzacrón de ¡os siguientes predlos

urbanos

ABOGADO LORENZO l-lUI\¡BERIO ROI\,4ERO PER



Ley para la Regularización y Titulac¡on de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publrcácron en los Estrados Ce la Presrcleñcrá Munlc¡paldel rnloo c,e procedlmlento de regulanzaoón

Comrsróñ Mu.rcrpalde Regulanzación de Sayula. Jalisco

Art¡culo 19. La Depenctenc¡a Mt,n¡ctpal leniútá elestudto y la opin¡ón al Secretano fécntco de la Com¡sún

El Secretano Téc¡t¡co dará ¿ co t)cq cl nao (lel procad¡firet1to cle regulaizac¡ót1 mediante la publ¡cactón

hecha por una sola vez. etl ta Gacela Mun¡ctpal as¡ cotno por l.es dias en /o§ es¿rados de la Pres¡denc¡a

Mun¡cipal E tos Mútrcipios que t)i,rezcan le Gacela MunDpat se debeá publ¡car en el peiód¡co ofic¡al El

Eslado de Jahsco Dicha pLtbhcacútt deberá contener la descnÍrctót¡ del prcdto

En v¡rtud de lo anterior. El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en su carácter de Secretar¡o Técnico de

la COMUR. por este medio da a conocer el rnicro del procedimrento de regularización de los sigu¡enles predios

urbanos

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

¡ente COMUR 082/SAY/82/2018
Predio Urbano u en cal ln deñcia número

Pred¡o Urbano ubicado en calle Independencia número 59 en la población de Usmajac, mun¡cipio de Sayula,

Jalisco, cuyas medidas y linderos son los srgurente§: al Norte, en 2.75 metros con - . al Sur,

en 5.00 metros con calle Independencia; al Onente, en 23.80 metros con calle Allende; y al Poniente, en

30.00 metros con -
i T¡tular del pred¡o origlnal j §o-liejlq4e -- lSu rf¡c ¡e

Guillermina C¡brián Larios Guallerm¡na Cibrián Lar¡os

Atentamgnte
Sayula. Jahsco. Mayo 14 del 2018

Usmajac municrpio de 131.77 m)
Sayula, Jalisco

ABOGADO LORENZO+IUMBERTO ROMERO PEREZ
Secrelario Técnico de la Comrsrón Munrcipal de Regularización de Sayul

:t llFi¡5 csÁt0!

La Com sión Muntcipal de Regulaflzacron de Sayula, Jal¡sco. de conformrdad con Io dlspuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regularizacrón y frtulacron de Preoros Urbanos en el Estado de Jalsco. expedrda por el H
Congreso det Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985llxl1A y publicado en el Periódico Olicial "Ei Eslado

de Jalis,lo 'con fecha del 09 de oclubre de 2014 que expresa



Ley para la Regulari¿acion y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
pu¡i,cac ¿n en tc.. e s¡aoos de ra Pres,de¡c,¿ 

x:[:TiÍ::,ili'."".;iJ:#.'l':.1':.t'":7,.,,i:::i:;J

La Comtsión Municipal de RegulaflzaciÓn de sayula Jalisco de confofmidad con lo dispuesto pof el Articulo 19

de la Ley para la Regularización y TitulacrÓn de Predios urbanos en el Estado de Jalrsco. expedida por el H

Congreso del Estado de Jatrsco medrante el Decrelo 24g85llxl14 y publicado en el PeriÓdrco Oficaal "E/ Estado

de Jalisco ' con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa

Atticuto 19. La Depen(letrcta Munrceat rc tú¡ra elesntúo y l.i op¡nión at Secrelafio Técnico de Ia Com¡s¡dn

Et Secretaio Técnico dará a conocet el ñrcto det procedniienlo de regulanzación med¡anle la publhación

hecha pot una sola vez, en la Gaceta Mun¡cipal. asi como por tres d¡as, en /o§ estládos de la Prcs¡denc¡a

Municipal. En los Mutl¡ciptos que catezcatt de Gaceta Mu ¡cryat se deberá pubticar en el peri&ic:o ofrc¡al El

Estado de Jalisco. Drcha pLtblicacó debcró conlenet la dcscnpciÓn del prod¡o

En virtud de lo anterior El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez. en su cafácter de secfetario Técnico de

la COMUR. por este medio da a conocer el rnlcro de procedrm¡ento de regular¡zacrÓn de los sigurentes predios

urbanos.

oescRtpctót',¡ DE Los PREDlos

coMUR 082iSAY/83/2018
Urbano ubicado en calle Guadalu Victoria número 31

Pred¡o Urbano ub¡c¿do en la calle Guadalupe Victoria n úmero 31, en la población de Usmajac municipio de

Sayula, lalisco, cuyas medidas y linderos son los s¡guientes: al Norte, de oriente a pon¡ente 34-30 con

, gira al sur 5.00 metros y cierra al pon¡ente en 33.80 metros con '

yi al Sur, en 64.80 metros con . , al Oriente, en 12.70 metros con : )

al Poniente en 6.80 metros con calle Guadalupe Vrctoria

Su T itular del predio or¡ginal solic¡tante

Usmaj¿c munic¡p¡o de 625.32 m2 Desiderio l,lontes Padrlla María Meza Fernández

Atentimente
Sayula Jalrscoi lv|ayo 14 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ
Secretario Técnico de la Comrsión Munrcipal de Regularización de S

"l

ayu

sfl0l

Sayula, Jal¡sco l



Ley para la Regularizació11 y fitulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Pub|cac¡on en Ios EslraCos de la Presdenoa Mu.lrcrpal del rñrc¡o óe procedrmrento de ragulanzaoon

Conrsrón Muñropalde Regularizacrón de Sayula. Jalisco

Art¡culo 19 La Dependerrcu¡ Mu tcip.rl rcitlúa el estLtdto y la ophtón ¡/ Sec¡e¿arto Técnrco de la Com¡sún

E/ Secreta,b Técnrco dará a conocet cl nlcio lel proced¡mcnlo de regularización mediante la publicacbn
hecha por una sola vez. en la Gaceta Mu c¡p,11. as¡ cotno por l/es dlas, en los €slrados de la Prcs¡denc,a

Munic¡pat En los Muntco@s qúe ca@ican dc Cacatc Mtnttapal sc deberá publicat en el periMico oñc¡al El

Estado de Jal¡sco. D¡cha pubhcac¡ón debeñ corlenet la desctipc¡út del p.edio

En v¡rtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Hurnberto Ronrero Pérez en su carácter de Secretano Técnico de

la COMUR, por este medio da a conocer el rnrcro del procedrmrento de regulaízación de los siguientes predios

ufbanos:

DESCRIPCION OE LOS PREOIOS

¡ente COMUR 082¿S AYl84l2018
o eñ calle Góméz AS n numeroU

Predio Urbano ubicado en calle Gónrez Farias s¡n número en ia población de Usmajac, municipio de Sayula,
Jalisco, cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 62.00 metros con '' . ^ ' . al Sur,
en 62.00 metros con l-r.,, n, ...: , . i . I al Oriente, en 6.00 metros con calle Gómez Farías; y al
Poniente en 4.00 metrc¡¡ ct.¡,r ro edad

te roo ¡nal
Usmajac, municip¡o de 309.90 m2 Saturnina Orduñez C¿stillo lulián Orduñez Calvario y Celia

l¿ fo te 8añuelos,)qlis!q

Atentamente
Sayula. Jalrsco Mayo 14 del 2018

)
ABOGADO LORENZO HUIVBERTO ROMERO PERE

Secretario Técnrco de la Comrsrón [,4unicrpal de Regulanzaoón de S

La Com sión Munic¡pal de Regulanzacron de Sayula Ja,rsco de conlormrdad con lo drspuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regular¡zacrón y Titulacrón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Ja|sco medranle el Decreto 2498511Xt14 y publrcado en el Periódico Oficral "El Eslado
de Jalsco con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa



Ley para la ReBularizacion y Titulac¡on de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
P!blrcacron er los Eslrados de la Presrdencra Munropa delrnrcro de procedrrn€nlo cfe regulanzación

Com§ro¡ Munroperc,o RegulanzacrÓ¡ óe Sayula. Jalisco

La Comrs¡ón Muntcipal de Regularrzacron de Sayula Jalrsco de conformrdad con lo drspuesto por el ArtÍculo 19

de la Ley para la Regulaflzactón y Trtulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco, expedlda por el H

Congreso del Estado de Jahsco medrante el Decreto 249851LX114 y publicado en el Pertódico Ofrcral "E/ Estado

de Jars;o'con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa

Articuto 19 La Dependencn Mt¡nicryal ren ¡rá elesttldo ) la op¡i¡Ón al Secretano Téctltco de la Com¡sión

Et Secreta(io Técn¡co (lata a cot)ocet cl ¡t1(:to del procecln enlo de regularización med¡anle la publ¡cación

hecha por una sola vez. e¡) la Gaceta Mu¡úqpal ost coDto por t.es d¡as. e/l /os eslrados de la Pres¡denc¡a

MunicQat En las MunrcQ¡os qtrc catezcatl de Gacela Mtttttctpat se debeñ publicar en el perid¡co ol¡c¡al El

Estado de Jal¡sco D¡cha publ¡caaóo debetá cot ener la descnpctó¡l del prcd¡o

En virtud 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 rnrcro del procedrmrenlo de regulanzacrón de los srgurentes predios

ufbanos

DESCRIPCION DE LOS PREOIOS

COMUR 082/SAY/8 512018

I

o u en calle Pr¡vada de Guadalu stn
Fracc¡ón del Predio Rustico denominado "Anr¿titlán", d¡cha fracc¡ón se ubica en la calle Privada de Guadalupe
s¡n núntero en la poblac¡ón de Usnralac, municrpio de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y l¡nderos son los

s¡gu¡entes: al Norte, en 2O.OO metros con - ; al Sur, en 20.00 metros con
.. -- -- ; al Or¡ente, en 7.00 metros con Propiedad de Guadalupe; y al Pon¡ente, en 7.00 metros con

Privada de Guadalu
i-úbidá¿

Usma)¿

lqyula,
c munic¡pio de i 140.00 m2
Jalisco _: _

Su rf¡c te Titular del predio origina Soli
Francrsco Fernández Terrones Luz María Cano Becerra

v

Atenlamente
Sayula. Jahsco [,4ayo 14 del 2018

\

ABOGADO TORENZO HUIVIBERTO ROMERO PERE

Secretario Técn¡co de la ComlsrÓn Munrcrpal de Regularrzacion de S

a



Ley para la ReBularizaciÓn y Tituláción de Predios Urb¿nos en el Estado de Jal¡sco

Pubt|cacron en tos Eslrados de la Pres¡denüa Munrcrpaldel rnrcro de procedrmlento de regulan¿aciÓñ

Cornisror [¡unrcrpalc,e RegulanzaclÓn de Sayule Jalisco

linderos son los siguientes: al Norte, en 17.50 metros con Loza; al sur, en 17.50 metros con

La Com sión Municipal de Regularizaoón de Sayula Jalrsco de conforn]rdad con lo dispuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regularización y Trtulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jalisco medrante e¡ Decreto 2AgBslLXt14 y publrcado en el PerlÓdrco Oficlal "E/ Es¿ado

d6 Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa

Art¡cuto 1g- La Depeudenc@ MLlltapal tentúrá etesltldto y l¿¡ opn,ón at Secretano féctl¡co de la Com¡s¡Ón.

El Secretaio Técnico datá a conocet el nrco del proced¡ot¡enlo de regulaizac¡ón med¡an¡e la publ¡caciÓn

hecha por una sola vez er ta Gaceta Mu)tctpi1l. as, cor¡ro l¡o¡ lrcs dias en /os eslrados de la Presklencia

Mun¡cipat. En los Munrcerc's qüe caÍezcan (le Gacela Munrctpal se deberá pubticar et1 el peiÓd¡cg olíc¡al El

Estado de Jal¡sco. D¡cha pubhcaaót¡ deberá conletler la desci\c¡ón del predto

En virtud de lo anterior. El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en su carácter de Secretario Técn¡co de

la COMUR. por este medto da a conocer el r¡¡cro del procedrmrento de regularizaciÓn de los slguientes predios

urbanos

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

coMUR 082/SAY/86/2018
Predio Urbano ubicado en calle Aguacate número 160

Pred¡o Jrbano ub¡cado en la ca lle Aguacate nÚmero 160 en la ctudad de Sayula, lalisco, cuyas med¡das y

Sayula, Jalisco

Su re

140.00 nr2 Rosa Guadalupe Figueroa
Sánchez

I predio or¡gin al Solicita nte

Atentámente
Sayula Jalrsco Mayo '14 del 2018

J. Jesús Alvarado Ramirez

a

ABOGADO LORENZO HUIvIBERTO ROI',ilERO PEREZ
Secretano Técnrco de la Comrsrón Muntcrpal de RegularlzaclÓn de Say la

!.i



Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
pu¡ricac¡ón en roi estrados de ra Presidencia 

X#¿?r,;i,:i:,#ii"".;JJffi:l,,ffi1,:"'"r:"rt',i::[í::tJ

La Comisión Municipal de Regular¡zaciÓn de sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo d¡spueslo por el Articulo 19

de la Ley para la Regularizac¡ón y T¡tulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, exped¡da por el H.

Congreso del Estado de Jal¡sco mediante el Decreto 24985tLX114 y publ¡cado en el PeriÓdico Oficial "E/ Estado

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

Artículo 19. La Dependencia Municipat rem¡tirá etestud¡o y la opin¡ón al Secretaio Técnico de la Com¡s¡ón.

El Secretaio Técnico dará a conocer el in¡c¡o det procedimiento de regularización mediante la publ¡cación

hecha por una sola vez, en la Gaceta Munic¡pal: asi como por tres días, en los estndos de la Prcsidencia

Mun¡cipal. En tos Munic¡pios que carczcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el períÓdico ofrc¡al El

Estado de Jat¡sco. Dicha pubticac¡ón deberá 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 Técn¡co de

la COMUR, por este medio da a conocer el in¡cio del proced¡m¡ento de regular¡zaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

mente
Sayula, Jali ; Mayo 14 del 2018

ABOGAD ORENZO HUMBERTO ROMt
la Comisión Municipal de Regula ción de Sa

[rfl ]ssrt]0fi 0t mü16 Üm{x0s

rban bi lle de ulteaou o ca
Itepec número 57, anteriormente número 37, en laPredio Urbano ubicado en la calle Héroes de Chapu

pec;
nSa idamed derosS.la scoIlauUm n c to edc cuya tonc Ude S saypma]apob

a IChade Iteunco ca e eH roesa fSu n 61 metros64 pnco61 96 etrosm
3n 87 m conetrosea Po ten nteetm coros nnOrie ne 2J 04

tctular del redio on I

Anton¡o Terrones Gutiérrez.lacoba Matías535.36 m2Usmajac, municipio de
Sayula, lalisco

son los siguientes: al Norte, en

Ub¡cac¡ón Superficie

Secretario Técnico

'i'
i..,

. ,,itllt",¡tut



Ley para la Regularización Y Titula[ion de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco

puoi,cac,¿¡ en os est,ádos de e P.es deñc a 
XilJlfi::: Si'.""ó;iffi:lJl':.1':"d".:"rtli:i:il:'J

La Comisión Municipal de Regulafrzación de sayula. Jalisco. de conlormidad con lo d¡spuesto por el Articulo 19

delaLeyparalaRegUlarlzaclÓnyTitulaclÓndePfedlosUrbanosenelEstadodeJalisco.expedidaporelH
congreso del Estado de Jalrsco mediante el Decreto 24g85lLxt14 y publ¡Cado en el PeriÓdrco of¡cial "E/ Eslado

de Jal6co" con fecha del 09 de octubre de 20'i4 que expresa

Adiculo 1g La Dependenc¡a MttnrcQ¿1. rcnl trá el eslu(J@ y la q)itt¡Ón al Secrelaio f écoico de la com¡s,Ótl

El Sec¡elano Íéc ¡co dañ a conoc(lt el iltcio (let procedintetúo de regutanzaciÓtl med¡ante ¡a publ¡cac¡ón

hechapotunasolavez-entaGacelaMLltcqalas¡cotllopotltesd¡as'ellloseslradosdelaPfes¡denc¡a
Mun¡c¡pal,EnlosMulllc¡p¡osquecalL,zcandeGacetaMl¡:l¡cipatsedebeñpublicarenelpefi&icoo¡icialEl
Estadode Jal¡sco Dicha pubtrcacon debera canteoet ta descipctó del pred¡o

En vrrtud de lo anterior, EI Abogado Lorenzo Humberlo Romefo Pérez en su carácter de secretario Técnico de

la coMUR. pof este medio da a conocer el rnrcro del procedtmrento de regularizacrÓn de los slguientes pred¡os

urbanos

DESCRIPCIÓN OE LOS PREOIOS

d¡ente COM uR 082/SAYi 88i 2018

to o ub¡cado en;alle Venustiano Carra nza número 258

Predio Urbano ubicado en ¡a calle Venustiano Carr¿nza número 258 en la ciudad de SaYula, Jal

medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 10.10 metros con '

en 9.90 metros con al Oriente, en 13.10 metros con calle

isco, cuyas' ; al Sur,
Venustiano

C¿rranza al Poniente

Sayula, lalisco

en 13.05 metros
Su te

130.75 m2

LO¡' '

. T¡tu lar del Pred¡o,original
f'1,)ildal.'n¡ Pr'rr¡ V (ld,l ,l('
fdl¡rdo

Sol¡citante
él¡x Camacho Amador yrF

Atentamente
Sayula Jalisco, lrrlayo 14 del 201 I

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROIVERO PEREZ

Secretario Técnico de Ia Comlsrón Munrcipal de Regularlzación de S

, Ramona V¡llalvZo Hql]r-gla-,-

ay Lfieijiü$lÚ@l!j{ls u3tt0!



Lev para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en €l Estado de Jal¡sco
Pub rc¡c'ón eñ bs Esl,aaos de a Presrdefcra fJunLopaldel rnlc¡o de prÓcedrmrento de regulanzaoÓn

Coryrsron Munrcrpelde RegulanzacrÓn de Sayula, Jaksco.

La Cor¡rsión Munic¡pal de Regulaízacron de Sayula, Jalrsco. de confornrdad con lo dlspuesto por el Artlculo 19

de ta Ley para la Regulanzación y Trtulacron de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco expedlda por el H

Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decreto 2498511Xt14 y pubircado en el PerrÓdico Oficial "E/ Estádo

de Jalisco" con feche del 09 de octubre de 2014 que expresa

Art¡culo 19 La Depetde cB Muntctpat tcrüttá elestudto y la opn)ón al Sccrelatrc Técnco de la Com¡gÓn.

El Secretano Técnico dañ a conocer el ncto del Drocednnenlo de rcgularizac¡ótt medanle la publicación

hecha por una sola vez en la Gacela Mrtnapal asi cor¡¡o pot lres d¡as en /os eslrados de la Pres¡dencia

Mun¡c¡pat En tos MLlt¡c¡ptos que careíc1i¡ de Gaceta Mtñtctpal 5e deberá publ¡car en el petiód¡CA OñC¡al El

Estado de Jatisco. Drcha publrcacón debcrá conlenet la clcscr¡pctotl del prcdio.

En v¡rtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en su carácter de Secretar¡o Técnico de

la COMUR, por este medio da a conocer el rn¡cro del procedrmrento de regulaflzacrón de los s¡guientes predios

ufbanos:

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

¡ente COMUR 082/SAY/89/201 I
io Urbano ubicado en calle Gordiano Guzmán ñúmero 68

Predio Urbano ubicado en la calle Gordiano Guznrán número 66 en la ciudad de Sayu la, lalisco, cuyas

med¡das y l¡nderos son los s¡guientes: al Norte, en 27.75 metros con Fidel Ambrosio Tapia Trul¡llo; al Sur, en

28.20 metros con - al Oflente, en 7.50 metros con calle Gordiano Guzmán; y al

Pon¡ente en 7.40 metros con "
Su te - Titular del redio o ¡nal Solicita nte

la , J¿l¡sco 201.98 ry! , José Can¡en López Alfaro Marta O legaria Velasco Lar¡os
_.1

Atentarnente
Sayu¡a Jal¡sco. Mayo 14 del 2018

ABOGADO LORENZO HUIVBERTO ROIÚERO PEREZ
Secretar¡o Técnico de Ia Comrsrón Mun¡crpal de Regularizacrón de Say



Ley para la Regul¿riza.ión y Titula(ión de Predios Urbanos en el Estado d€ Jalisco

Pubrcacron en lo5 Estrados oe l¿ Fresl(,encLa Munrclpal del rn¡cro de pfoced|mrento de regular¡zaoón
Conrsron Munrclpal de RegulanzácrÓn de Sayulá. Jahsco

La Comrs¡ón Munrctpal de RegularLzaqón de Say!ia Jalrsco. de conformrdad con lo drspuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regulaflzación y Tttulacron de Predros Urbanos en el Estado de Jalrsco, expedlda por el H

Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decreto 24995llxl14 y pub|cado en el Perródico Oficial "El Estado

de Jalisco' con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa

Arliculo 19 La DepeDde c¡a MLlntcpal tenihrá et estLrd¡o y la op¡niótr at Secretaio Téctltco de la Com¡s¡ón

El Secrelario Téctltco datá a conocer el iotc¡o tlel proce.Jnre1to de regulanzactótt med¡anle la publ¡cac¡ón

hecha por una sola vez en la Gacela Ma)lcloal asi cailo por lrcs d¡as. e, /os eslrados de la Prcsidencta

Munic¡pat En los Mun¡cp¡os que carezcan de Gaceta MunrcDat se deberá pubhcar en el peiÓdico ofrcial El

Estado de Jahsco. Dicha pubhc.lctóD del)et i:t cot aner la descry)cott del predo.

En virtud de lo anlerior. El Abogado Lorenzo Huñrberto Romero Pérez en su carácter de Secretario Técn¡co de

la COMUR, por este med¡o da a conocer el rnrcro del procedrmrento de regularizaciÓn de los s¡gulentes predios

urbanos.

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

¡ente COMUR 082/SAY/90/201 8

Pred¡o urbano ub¡cado eñ callc Josefa Ortiz de Domi nguez número 17

Predio Urbano ubicado en la calle losefa ort¡7 de Dominguez numero
munic¡p¡o de Sayula, lalisco, cuyas medidas y linderos son los siguierltes

; al Sur, en 40.27 metros con -

17 en la población de Usmajac,
:al Norte, en 40.60 metros con
-; al Oriente, en 5.73 metros con

calle losefa Ortiz de Domin uez al Pon
SU te

Usmalac, municip¡o de 201.53 m2 Fabián Corona Enciso

, Sayula, lalrsco

Titula r del pred¡o orig¡nal Sol¡citante
Jorge Corona Enciso

\Atenlamente
Sayula. Jalrsco ll4ayo 14 del 2018

1

ABOGADO LORENZO HUIVBERTO ROMERO PEREZ
Secretano Técnrco de la Comlsrón Munlcrpal de Regularrzacrón de Sayul t

)



Ley para la Regul¿rizacion y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el €stado de Jalisco
Pub¡caoón e. lcs Fslraoos de la Presrdencra Munrcrpal clel rnroo de procedrmrenlo de rcgularEaoón

Ccr¡rs,oñ Munrcrpalde Regularzacloñ de Sayula Jalisco

La Comis¡ón Municrpal de Regulanzaoón de Sayula Jalrsco de conformrdad con lo dispuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regulanzación y T(ulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jalrsco expedida por el H
Congreso det Estado de Jalisco medrante el Decreto 24985/LX/14 y publicado en el Penódico Of¡cial "El Estado

de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014 queexpresa

Atticulo 19 La Depe^h! t(:ta MLr ¡(tp..l rc ntllt ¿ ..¡ esludtL) y la oln¡tón a/ Seo/ eta¿ro Téctltco de la Com¡sión

El Secretar¡o Técnco datil a c,JtDCer el ¡ tcto ([el procednlÉnto de regulaizacñn med¡ante la publicaclón

hecha por una sola vez en ta Gacela Munrc]pal. ¿sí cor o pot lres dias. er, /os eslr¿dos de la Prcstdenc¡a

Mun¡cipat En los Múntclltos quc catezcan de G¿.ela Mulapal se cleberá pLtbltcar en el ped&ico ofrc¡1| El

Eslado de Jal¡sco Dicha publ¡cadón deberá cotiet¡et la descnpcón del prcdlo

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez en su caracter de Secretario Técnico de

la COIIUR, por este medio da a conocer el in cro C¿i p.ocedrmrento de regulaízac¡ón de los srgulentes predios

urbanos

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

iente COMUR 082/SAYi 9l/20'18
Pred¡o Urbano ubicado en 6alle Pr¡va da de Zarag oza srn numefo

Fracción del Pred¡o ubicado en la calle Ramón Corona nún¡ero 88. dicha fracción se ubica en la Pr¡vada de
Zaragoza sln, en Usmajac, municipio de S.ryula, lalisco, cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte,
en 20.r)1 metros con
Oriente en 6.00 metros con -

Su ie
Usmajac municipio de 120.05 nr2

ula lalisco

; al Sur, en 20.01 metros con

v al Poniente, en 6.00 metros con Privada de Za
i al

Titular del predio original
Cataflno f rgucro¿ Castrllo

¡tante
Maria Hermel¡nda Fernández
Bealnz

Ateñtamente
Sayula Jahsco Mayo 14 del 2018

ABoGADO LoRENZO HUMBERTo RoMEFo pEREz tIlil¡¡urütlottnffi
Secretario Técnico de la Cornrsión [.4unrcipal de Regularización de Sayula Jalisco

)



Ley para la Regulariracion y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Pub|cec¡on en los Fs:raúcs lé ¡a Pres,derc¡.r [l.r. crpeldet rñrc¡o óe procedmrento de rcgutanzación

Corl sroñ Munrcrpal .,e Regutafizecóñ cte Sáyule Jál6co

La Com¡siÓn Munrc¡pal de Regu¡anzac on de Sayula Jal sco de confcrmrdad con lo drspuesto por el Arlículo .l g
de la Ley para la Regulartzación y Trtulacron ce Predros Urbanos eF el Estado de Jatisco expedtda por el H
congreso del Estado de Jal¡sco medrante el Dec.ero 24g85ilxi14 y pubt¡cado en et perródrco oficrat -EI Eslado
de Jal¡sco con fecha del 09 de octLrbre oe 2014 q!e expresa

Articuro 19 La Dependenca MuDtc\)al re\¡ttna et cstuúo y t¿t op¡o¡ón at Secrctano fécnico de te Com¡sjón.

El Secrctaio Téctttco dará a cat¡oceÍ et tt¡ch clct Drocecli ie to de regulaizac¡ón medianle la pubt¡cación
hecha pÜ una sola vez. en la Gacela Munrcipal. ts¡ con'¡o Dot tres dias en tos estrados de ta presidencia
Municipal. En ios Múnrceos que caretca (!(, Gaceta Mu,nt:itpat se deberá pubhcar er¡ el peri&ho oñcial Et
Eslado de Jalisco D¡cha pul)hcacn dcberá conletet tír desc.ipcón clet predrc

En v¡rtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Rornero Pérez en su carácter de Secretar¡o Técnico de
la COMUR, por este medro da a conocer el rr rcio del proceci nrenlo de regularzacrón de los slguientes pred¡os
urbanos:

DESCRIPC¡ON DE LOS PREOIOS

I
Ex ente COMUR 062/SAY t92t2O1A

U.bano ubicado en catle Priváda de Za stn numelo
o en la calle Ramón Corona número 88, dicha fracción se ubica en la privada de
municrpró de Sayula, jalrsco, cuy¿s nted¡das y linderos son los sigu¡entes: al Norte,

;al

Fracc¡ón del Predio ubicad
Zarago? s/n, en Usmajac,
en 20.C1 metros con
Oriente en 6.00 metros co

Usmajac municipio de
Sayula, Jalisco -_

,; al Sur, en 20.01 metros con
n- y_a I Ponrentr,._er't 6.00 metros con P¡-ivada de Za oza.

rfic i Titula r del predio orig¡nal Solic¡tante
120.05 n¡2 Catarino Figueroa Castillo lavier C¿no Fernández

e

Atentamente
Sayula Jalisco [,4ayo 14 de 2018

.fi §

lz'¡t

ABOGADO LORENZO HUI\¡BERTO ROMERO PEREZi
Secretario Técnico de la Comrsrón Munropal de R egulanzaoón de Sayu



Ley para la Regulari¡ación y Trtulaciorr de Predios Urbanos pn el Estado de Jal¡sco
Pr¡bhcecrón er¡ los Eslrados dE la Presrdencra Mu¡rcrpaldel nroo de procedrmlento de ragular¿ación

Cc- sron Municioalde Rcgulá¡rracron de Sayula, Ja¡rsco

La Com¡s¡ón Mun¡cipal de Regularrzacron de Saylrla Ja rsco de conf c.m¡dad con lo drspueslo por el Articulo 19
de la Ley para la Regularización y Trtulacrón de Predros Urbanos ei el Estado de Jalisco. expedida por el H

Congreso del Estado de Jalrsco medrante e] Decretc 24985i1xi14 y publ¡cado en el Peflódrco Ofrcial El Estado
de Jalrsco" con fecha del 09 de octubre de 2C1¿ o.re excresa

Attlculo 19 : , . .: : . .ie t;t Co¡r:,t t.

El Secrelano fécn¡co dan a cotocet ¡:l rücto d.l preccdrll!)t1lo cle regulanzacñn med¡ante la publ¡cac¡ón
hecha po( una sola vez en la Gacela M ,]i:tpal. ¡.t:,t cotno lot lres dia-s er, /os esrrados de la Ppsdenc¡a
Municipal En los MLlnÉtptos quo caretcan dc Gal{r¡ Mun¡.¡ral se deberá publica¡ en el ped&¡co olícial El
Eslado de Jalisco. D¡chil pubhcactot¡ debeta \:.)tleo la desctDctón del prc{ho

En v¡nud de ¡o anterior, El Abogado Lorenzo tun]berto Rornero Pérez en su carácter de Secretario Técnrco de
la COMUR. por este medro da a conocer el nrcio dei p.ocerl rnrenlc Je regularrzación de os srguientes predios
ufbanos:

DESCRIPCION DE LOS PREDIOS

117.08 m2 ¡1auro Hernándc.: Crisóstomo Ma Concepción Hernández
Encrso

Atentamente
Sayula Jalseo Mayo 14 oel 2018

)

ABOGADO
Secrelario Técnico de la Conrrsión lvlunrcipal de Regularización de Sayula

LORENZO HUMBERTO R ERO PEREZ

Fracción del Pred¡o ubicado en la callc Josc l"l.rria Morelos s¡n númcro, drcha fraccrón sc ubica en la calle
Morelos número 130, en Usmajac, mLrnicipro de Sayula, .]alrsco, cuyas medidas y linderos son los siguientes:
al Norte, en 4.02 metros con Calle N4orelos; a Sur. en 1.75 Ír]etros cor'r . al Oriente, en

al Ponientc en 30.12 metros con '30.10 metros con

la lalisco
Usma.lac mun¡cipio de

___]

_l

L

.l



Ley para la RegLrlarización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Plblrcecron er rcs Esiiedos oe ta P,es,dencra M!¡rcrpal det iirc o de procecrmrento de regularEaoón

Conr s,on Munrcrpal de Regularzaoon de Sayula. Jahsco

La ComisiÓn Mun¡cipal de Regularizacron de Sayula Jalrsco de conlorrnrdad con lo drspueslo por el Articulo 1g
de la Ley para la Regularización y Tltuiac ón de Predros Urbanos en el Estado de Jalrsco expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco medrante e Decrelo 24985!LX!14 ynLrb¡rcadoenet PenódrcoOf K;E,I "Et Estado
de JalÉco" coa fecha del 09 de octubre de 2C 1.1 que expresa

A¡ticulo 19 -., . i :. ..: t, .1 a-rt \.t)r

El Secrctario Técn¡co clara a ca](x:t't ct tüc¡o del ptocedini\io de regulanzacñn medianle ta publ¡cac¡ón
hechA pot una SOla Tez ett la 3au.tit MtjtttctDal e:;t catna Ltot lres dias e/¡ /Os esr¡dos de tA pres¡denc¡a
Municipal En los Mt¡t)icipt.)s que cttlt)zc¿ ¡ (b GacL'i¿ Multcq)¡rt se debetá publrc uJ el penódico ot¡cial Et
Eslado de Jal¡sco Dtcha puhhcacbr ¡el)eta c.rtlerk t 1i) desctl).tóD Ctel pred¡o

En virtud de lo anter¡or, El Atogado Lorenzo Hunrberto Romero Pére¿ en su carácter de Secretano Técnico de
la COMUR, por este medio da a conocer el rnioo del prcceCrrnrento cte regular zac¡ón de los sigú¡entes predios
urbanos.

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

ediente COMUR 082lSAY 19412018
Predio Urbano ubicado en calle José Maria Morelos 130

Fracción del Predio ubicado en la calle Jose ¡lari¿ Morelos srn número, dicha fracción se ubica en la calle
Morelos número 130, en Usnrarac, mun¡c¡p¡o dc Sayul¿, Ja¡¡sco, cuyas ntedidas y l¡nde;ci son
al Norte, en 4.02 metros con Calle Morelos; at Sur, en 3.75 nretros con - ,. -,r. ,
30.08 metros con:,;. . t'..-,- I, tat ponrente, en io.lo met¡c. cJn::. -.,
Enc¡so.

¡os sigu¡entes:
al Crlente, en
.. ;i!,;.iid:-

Usmaj.rc mun¡c¡pio de
ula. Jal¡sco

T¡tular del pred¡o original
f 1.r,rt r lr,-rr.tn(]i. . : j!.,1()rtro

Sol¡citante
Esperanza Hernándel Enciso

- Superrrc ¡e
11 I ill ;1,.

Atentamente
Sayula Jalrsco Mayo '14 del 2018

ABOGADO LORENZO HUfüBERTO ROI¡ERO PEREZ
Secretano Técnrco de la Con¡,sron Munrcrpat de Regutarizaclón de Sayuia. ,llllirut$runUln*:r



Ley para la Regularizacion y Titulacrón de Predios Urbanos en el Estado dejalisco
Pub|c¿có.er:§is-nrosdeaPres,.,e¡cáM"nrcrpaldelrñ,crodeprccedirñenloderegulañracÉn

Coni,s on Múnrcrpalde Regu arzacrón de Sayula. Jalsco

La Comisión Municipal de Regulanzación de Sayula Jalrsco de confornrdad con lo drspuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regulanzacron v Trtulación de Predros Urbanos en el Estado de .Jalrscc expedrda por el H

Congreso del Estado de Jalrsco medrante el Decreto 2498511X, 14 y publrcado en e Peflódrco Ofrcral "E/ Estado
de Jaltsco con fecha del 09 de octr¡bre de 201¿ 1ue expresa

Anlculo 19. La Depritxlet)c1a Mut¡r:tt'tl r:ulltr¿ elesltl(lrt y l,t t\\|¡ón al Setrel,Ito féct)¡co de la Comisión

El Secre¡a¡io Técruco dará a cona.t\t t'i ¡tncto del Dtt\:(-idnlienlo de regulanzacón nedante la publ¡cac¡ón
hecha por uB sola ve¿ eñ Ia G¿eel¿ MuÚüpal .lsi ai)/)ro lror lres días e /os e.slrados de la Prcs¡denc¡a
Munic¡pal En los Muntcplos que ..r/.,.'.J,) de Gacela MtnrcDal se debeá ptbhcar eñ el penódico ofrc¡al A
Eslado de Jalisco Drcha pubhcactón ú)lr)tá cotúet1et l¡:t.lcscnpcton del yeúrc

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo llur¡berto Romero Perez en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este medro da a conocer el rf- c o del prlaecrnr entc oe regularizacró¡ de los sigurentes predios
urbanos

DESCRIPC ION DE LOS PREOIOS

Predio Urbano ubicado en ¡a calle .losefa Crt[ de Domínguez núri)ero 17 en la población de Usmajac,
municip¡o de Sayula, lal¡sco, cuyas medidas y ln(lcros son los srguientcs: al Norte, cn 40.27 metros con

. al Sur, en 40.00 metros con , al Onente, en 5.72 metros con calle.losefa Ortiz
de al Pon en 4.25 metros con '- -

Titular
199.87 m2 Fabrarr l-orona Encr.,o Efrain Corona Enciso

o

Atentan]ente
Sayula Jelrsco Mayo T4 del 2018

I

MERO PEREZAB O LORENZO HU¡,4BERTO RO
Secretarro T de la Comrsron lrlunrcipal de Regulanzación de Sayul

¡t

Usmarac, municipio de
Jalisco

!\tD¡)S

COMUR I
en de

L Sol¡c¡ta nte



Ley para la Regular¡zación y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
p;blicac¡ón en los Estrados de la presidencia Municipaldel ¡nicio de procedim¡ento de regularización

Comisión Municipel de Regular¡zación de Sayula, Jalisco.

La Comisión Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artfculo 19

de la Ley para la Regular¡zación y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jal¡sco med¡ante el Decreto 24985/LX/14 y publicado en el PeriÓdico Oficial "El Esfado

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

Articuto 19. La Dependencia Mun¡c¡pat rcm¡t¡rá el estud¡o y Ia opinión al Secretar¡o Técnico de la Comis¡Ón.

El Secretario Técnico dara a conocer el ¡nic¡o del proced¡m¡ento de regulaizac¡ón med¡ante la publ¡cac¡Ón

hecha por una sola vez, en ta Gaceta Municipal; asf como por ües dlas, en los esfrados de la Pres¡dencia

Munic¡pat. En tos Munic¡p¡os que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pat se deberá publicar en el periódico of¡c¡al El

Estado de Jal¡sco. Dicha publ¡caciÓn deberá contener la descnpciÓn 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 medio da a conocer el in¡c¡o del proced¡miento de regularizaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Usmajac, municip¡o de
Sa la lalisco

mente
Sayula, J co; Mayo 14 del 2O1a

lll
LORENZO HUMBER TO RO RO PER 0tmnllNu[[[10§

Secretar¡o Técni e la Comisión Mun¡cipal de Re rización de Sayula, Jalisco

Pred I U bIcado lle Franct o I Madero mero 4cn cao uo

T¡tular del predio originalSuperficie

Fracción de Predio Urbano ub¡cado en la calle Francisco I' M

población de Usmajac, mun¡c¡pio de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en

11.29 metros con - .- ¡; al sur, en 11.20 metros con Banca Promex; al or¡ente, en 5.52

adero número 4, antes sin número, en la

I en 5.51 metros con calle Francisco I' Madero.al Poniente
Ub¡c n
metros con '- - ' -

Carlos Alberto Bernabé
Rodríguez

José Bernabé Medina61.84 m2

'r,¡,,1tftiltr,f¿

Solicitante



Ley para la Regul¡ri/a.iór¡ y Titr¡lación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Publcacró¡ en ars Fst¡áCos C€r le FresLr!encra M!nrcrpalclel ñcro Je procedrmrenlo de regulaazacrón

Cornrsron Munrcrpal c,e Reguranzecrón c,o Sayula, Jalr3co

La Comis¡ón Munac¡pal de Regulaflzacron de Sai!la. Jalrsco de conforrnrdad con lo drspueslo por el Arlfculo 19
de la ley para la Regularizacrón y TitUlacron de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco expedida por el H
Congreso del Estado de Ja|sco medrante el Dec.eio 24985 LX,14 y publicado en el Peflócrco Oftcial "El Estado
d€ Jal¡sco" con fecha del 09 de och¡bre de 201¿ queexpresa

Articulolg , t.,t, : . , .. i.,.. j, aC¡t¡¡t::t ¡t

El Secrelano Técnrca data d , t).¡\)aet ¡i 't)tc¡t) C(,1 ;¡tt.¡ed¡mklnta de reculanzacñD itcdante la publ¡cac¡ón
hecha pot una sola vez en l¿ Gacet¡ Mrntc\)al ast qtno pot tres d/as er¡ /os esrrdos de la Pres¡denc¡a
Municipal En los MLt¡i¡ctp¡os Ltüt' .at¡.(:an do G¿coltt Mt¡nicD¿l se debcrá ptlbl¡c rn el períNico oficial El
Eslado de Jal¡sco Otcln publtc¿rto tebetá cotiqlet tn descoDctóD del Ned¡o

En viñud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Hunberlo Ror¡ero Pérez en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este medro da a conocer el rnrcro ajel procedrnrentc dÉ regularlzacron de os sigutentes pred¡os
urbanos:

DESCRIPC IÓN DE LOS PREDIOS

Fracc¡ón del Pred¡o Urbano ubicado en c¿llc Tonar'rzrn núnrero j I A, cn la población de Usma,ac, mun¡cipio de
Sayula, lalisco, cuyas med¡das y linderos 5cn los siguentes: al Norte, en 20.01 metros con.''-- ' )

'; al Sur, en 20.01 metros con - r; al Oriente, cn 7.00 n]etros con c¡lle
Tonantz¡n al en 7.00 metros corl

Titular del roo nal
Usmajac munic¡p¡o de 140.08 rn2 lLian losé Haro V¡ll¿lobos Ernestrna lvlontes Matías

. ,1..}

Atentamente
Sayula Jal¡sco Mayo 14 del 2018

Secretarro T
ABOGADO

écn rco de la
LORENZO HUMBERTO RO RO PEREZ
Comrsrón Munrcrpal de Regularización de Sa

a.

iente COMUR 082/SAY/97/2018
eñ

Sayula.lalisco

-.



Ley par.¡ la Regul.rr i¿acron y Trtuldcion de predios Urbanos en el Estado de Jalisco
P!o rcacior er) ias Esi:aars ac ,¿ Pres 0encia lrruf c¡pal del rntoo ce pfoccd,olento cte aegulafzac¡on

Comisrcr Mun¡c¡par de Regútar ¿ácrón de Sayula. Jrli3co

La comis¡ón Munic¡pal de Regularrzaoón de Sayula Jal¡sco de confornrdad con to drspuesto por el Articulo 19
de la Ley para la Regularización y Titulacrón de Predros U.banos en et Estado de Jalrsco expedida por el H
Congreso del Estado de Jalisco medrante el Decrelo 24985 L X, r4 y puc|cado en el perródrco Oficiat "E/ Estsdo
de Jal/sco'con fecha del 09 de octubre de 2O 14 queexpresa

Art¡culo 19 La Dependerrcia Mut¡tt-¡i)at ren lli¡ et estudtc y ta opi¡)¡dt at Secret¿rrio Tét:n¡co de la Com¡són

El Sectelado Téc¡t¡co datá a, cotto(et ei nrcú d,-)t pto<:e(ttrnienlo de regulanzactón , ¡..ldante la pubhcac¡ón
hecha por una sola vez. ett lil Gaceta Mt¡t c|)al ast coño por ]tcs ari¿rs. er¡ /os esl,¿rdos de la pas¡denc¡a
Municipal En los Munrceios quc c.|oz,:a clc Gaceta Mu ¡c¡pat se debetá pubtúat..,ti el peiflico ollc¡al Et
Estado de Jal¡sco. Drcha ptlbtca\)atlLtel)e/¿i Lirrle,c, l"i rlesaipcfi)n del ptedo.

En vi¡tud de lo anter¡or, El Abogado Lorenzo -l!rrrberlo Romerc perez en su caracter de Secretar¡o Técnico de
la COMUR, por este medto da a conccer el 'nrcro oel procedrmlento de regulanzación de tos srgu¡entes predros
urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Ex diente COMUR 082/SAY198/2018I
o ubicado en calle Marcelino Garciá 8e rragá n número I

Predio Urbano ub¡cado en calle fqarce|no G.trci ar.aqan nL,nrero I en la población de Usmajac, municipio.r5
de Sayula, -Jal¡sco, cuyas medic,as y lin.jeros \on los siqurcntcs: al Norte, en 50.76 metros en línea quebrada
con , o]etros con [scuela Manuel López Cotilla; al Oriente, en 7.53
metros con Unidad Deportiva "tvlarce rno (;¿rr./a Barragán': y al poniente, en 7.67 nretros con calle Marcel¡no
García Ba

IE Titula r del pred¡o original

; al Sur, en 49 U3

u
Usmajac municipio de 335.90 nt2
Sayula , Ja¡isco

Elen¿ Crb¡ ián Larros

*1

vo

Secretario Técnico de la Conrrs on Munrcrpal Ce Regularzación de Sayulá,

Atentamente
Sayula Jalrsco Mayo 14 oel 2018

ABOGADO LORENZO HUIVlEERTO ROMERO PEREZ

Solic ¡tante
l,la Elena Citlr ¡án Larios

_l



Ley p¿ra l¿ Regr.rlarrzacron y Tirul¿ción de predios Urb¿nos en el Estado de Jalisco
PublceCrOn en lrs EslraJos (Je ra fr.r5rdeocia Muntcrpal del rn cto de prOCedrnr]ento de regulanZaoón

Com¡srón M!n c pa de Regúra, zaoon de Sayuta, Jatigco

La ComisiÓn lvlun¡cipal de Regu¡arrzac,on de Sayu a Jairsco de conformrdad con lo drspuestc por el Aniculo 1g
de la Ley para la Regularizacrón y Trtulacrcr. ,Je predros tJrbanos en et Estado de Jalrsco expedida por el H
congreso del Estado de Ja¡rsco medrante el Decreto 24985i l'.xi14 y pubtrcado en et penódrco olciat..Et Eslado
de Jahsco" con fecha del 09 de octubre de 2C 14 que expresa

Araiculo 19 La Dependencta MLtttl¡ ryal tp tluii,:l psttidto y la opi¡tón at Sec-etano Téc¡tco de la Coñis¡ón

E/ Secrelano Técnico dará a cot)ocat t'l ¡ )tc¡o (k)t D¡ocedim¡enlo de rcgLttañzac¡ói ted¡anle la pubtrcac¡ón
hecha poÍ utla sola vez. en la Gacritit Mutt|xpal a:;i c.omo pot ltes alias. e¡r los esl?¡(/o.s de la presidencia
Muoic¡pal Et1 los MLn ctptos qtte ¿¿tt,tt..|t (i. üi|l r,r,, Mtuticipal se deberá publk:. ,r,¡ t:l peiódico oticial El
Estadode Jal¡sco D¡cha pubhcaaa¡¡ úeh?,á co¡tletpt t¿ ílescipc¡ót1 (tet precho

En v¡rtud de lo anterror. El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez. en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este medlo da a conocer er rrrcio del procedrmrento de regulanzaoón de los srgurentes predros
urbanos:

DESCRIPCiON DE LOS PREDIOS

Sayula, Jalisco 143.73 m2 Rosa Guadalupe Figueroa
Sánchez

Atentan]enle
Sayula Jahsco l\ilayo t4 dei 2018

l,)

0l

0tulü

a)((

ABOGADO LORENZO HUI'!4BERT
Secretario Técnico de la Con¡rs cn fulunrcrpal cie

O ROMERO PER
Reg ulanzacion de Sayuta Jahsco

t[r
'i.i '1('

')

Predio Urba ubicadono ne Procalle nlo roaa lu TO n n) ong 3 en09 cll¡ adud de l(lL] Ja isco Ssay cuya
medid¿ 5 n rosde son sosv entes a N ilo Ite l 75 nrigu cl aonros Tcalle n¿U al US r fle ti8 metros corl

oal ti 00iente, nret¡'os cotl ljon 8.efl .11v rente/
conmetros Juárez

Francrsco lavier Zamora García

"l
t2.

(\



Ley para la Regularrzación v fitulac¡ón de Predios Urb¿nos en el Estado de Jal¡sco
Pubr'cec oñ e¡ os rsr,acos de a pfes 

".""¿",I:lJ:r^Íl::" #ff..,§g:,::l;:,,:ll:".::"r:il:,f"i1T

La Com¡sión Munictpal de Regulaízacrón oe Sa,)rij a Jalrsco úe conlormidad con lo .l spuesto por el Art¡cu¡o 1g
de la Ley para la Regularización y Titulacrón de Predros urbanos en el Estado de Jatrsco expedada por el H
congreso del Estado de Ja¡rsco nredrante e Decreto 24985,1x 14 y publtcado en e pei odrco ofrc¡al ,E/ Eslado
de Ja,sco" con fecha det Og de octubre de 201.1 que expresa

Attlculo 19. La Dependenda Mt ltcjpat tr: .|tla t)la)stu(ho y la opinón at Secte!.t o ieü¡t(.a de ta Comisón.

El Secretaño fécnrco da!á a t.t.!¡a.e,.,1 lntct¡, t.,t i)t_,:e .ltm,enlo d.) regltanril.,.n t,¡.(hante ta pubtil;ac¡ón
hecha p1r utÉ SOla ve¿ a'¡) /O G¿(:ef.t Mi ltcl:)itl aS¡ t.onrc pot lres rl¡as en h)\ esr.rrkrs de la p¡es¡den7ia
Mun¡cipal En los Muncp@s (/¡x, -.¿/c..i .,/r (./c C.¡:et,r Mutr¡Cipat se Cl.,b. rá rt¡l)!|:ar (.!t al periódico oñcial El
Estado de Jal¡sco Dtctta l)tjbltc¿t:t,rj (k,trt,tá cot,iptj,t ia descnpct.,/, def lt,i(h.

En virtud de ¡o anterior, El Abogado Lorenz3 Huorberlo Romeio Pérez. en su carácter de Secretario Técn¡co de
la COMUR, por este medlo da a conocer er rn¡c o dei procecjrmrento de regularzac¡on de os srgurentes predros
urbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREOIOS

E ¡ente COMUR 082/SAYh01 ¡2018
no ub¡cado en calle Fray Juan de Zumárraga s¡n número

Fracc ón del Predio ub¡cado
munic¡p¡o de Sayula, lalisco,

en l¿ calle Fray -i¡¿¡¡ de Zumárraga sin número en la pobl¿ción de Usmajac,
llorti,., en 26.50 metros con
;al Oriente, en 7,00 metros.-.:ii ¡a, ¡ eery::.--_ i; al Sur, en 26.50 nretros con

cuyas medtdas , lrnderos son los siguientes: ¿l

cor, ' .lie Fr Juan de Zumárr ¿ y al Ponrente. en 7.00 metros con Pro edad partrcular
Superfi cie Titular del pred ¡o orig¡nal Sol¡c¡tante

Usmaiac, municip¡o de 185.48 m2 Luis ¡4¿nLrel Scdano Maciel
.lalisco

Atentan]enle
SayLrla Jal scoi lvlayo 21 dei 2018

ABOGADO LORENZO HUrvtBERt O ROMERO pEREZ
Secretario Técnico de la Conlrs¡o¡ lVlUnrcrDal cie Reguiarizaciór. de Sayula

f,1a. Feticitas Larios Cibrián

iD0J



ley para la Re8uiarización y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Pub|caüóñ en los Eslraclos de la Pres¡de¡cia Muoiclpal d9l inicio ate grocodmi6hto de regula.izaoón

eoñrsón Mlrrcrpaldé Res¡rlarlzac|ón de Sayuta. Jatlsco-

La Comrsión Municipal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco, de conformdad con lo dispuesto por el Arlicuto .lg

de la Ley pará la Régulaízac,ón y T¡tüláción de Predios Uñanos en el Estado de Jalisco, expedida por et H
Co¡greso del Estzdo de Jalisco mediar¡te el Decreto 24985/LX/'14 y publicado en el Periód¡co Oñcial "E/ Eslado
da Jahsco" cfrn fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa

A¡ticulo 19. La Depetdetrciá Mutl¡c¡pal ¡etn¡trá el eslud¡o y ¡a op¡nión al Secretaño Técn¡co de ta Comisñn

El Secre¡ar,o Técnico dará a conocar el ¡nic¡o del pr()ced¡mie¡úo de regulanzacíón median¡e la publicac¡on
hecha por una sola vez, en la Gaceta ldunicipat asi co.r,6 po/ t Bs diss. er? tos esfrádos de la p*sidencía
Mun¡c¡pal E¡1 los Mun¡c¡pios que carezcan de Gacela Municipal se deberá pubticat en el pei¿d¡co oficiat Et
Estado de Já¡sco. Dicha publ¡cación débeÉ cofttenar la descopcún del prcd¡o.

En v¡rtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su cárácter de Secretario Técn¡co de
la COMUR. por este med¡o da a conocer el inicio del procedimiento de regular¡zac¡ón de los s¡guientes predios
urbanos:

OESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

18

Predio Urbano ubrcado en calle Venustiano Cananza número 5 en la ciudad de Sayula. Jalisco, cuyas medidas

Sayula, Ja¡isco 194.53 m2 Maía de Jesús Ventura y Helia Ventura Cortés
condueños

, Y lrrderos son lo= srguientes: alllorte, de oriente a poniente 10.45 metros gira al norte 1,60 metroJ y cierra al .

ponrente en 7.91'i i.l +ros con Guadálupe Ventura; al Sur. en 18.11 metros en linea quebrada con privada I

, vendst¡ano carranza; al or¡ente, en 9.23 metros con calle venust¡ano carranza; y al ponieite, ea 12.67
metros con ; .

Atpttamente
Sayula, J¡fsco. Máyo 14 del 2018

ABOGAOO LORENZO HUMBERTO ROMERqÉEREZ
Secretario Técnics de la Comistón Munrcipal Oe Regularizaóión de Sayul

e§e
q
muCI,

)f- tO - ad f.rlctyC 2C2'2 §ti"1c





Ley para la Regularización y T¡tulac¡ón de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Pub|cacrón en los Estrados de la Presrdencia Municipal del inroo de procedimiento de regularizaoóñ

Cornisrón Municipalde Regularizacón cle Sayula. Jallsco

La Comisión Municipal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco. de conlormidad con lo dispuesto por e¡ Articulo 19

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

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LX114 y publicado en el Periódico Oficiai 'Ei Eslado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresal

Arl¿icuto 19 La DependencÉ Munapal teñtttrá el estudlo y la optnñn al Secretada Técnrco cle la Coñts!ó

El Sec|€lado Íécn¡co dará a conocer el ¡n¡c¡o del proced¡m¡enlo de reguladzac¡ón medianle la publicación

hecha pu una sola vez, en la Gacela Municeal; así como por tres días. en los eslrados de la Pes¡denc¡a
Municipal. En los Mun¡cipios que carezcan de Gaceta Mun¡cipal se deberá publicar en el peri6dico olicial El
Eslado de Jalisco. Dicha publ¡cac¡ón deberá conlenet la descñpción del predio.

En virtud 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 inicio del procedimiento de regularización de los s¡guientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDTOS

Sayula, Jalisco 141.47 mz

Atentamente
Sayula, Jal¡sco, Mayo 2 l del 2018

¡aaYO ZO tt

ti

AB
Secretar¡o Técni

o LORENZO HUMBERTO ROMER PEREZ
elaComisión lvlunic¡pal de Regularización de Sayula,

22 t-'lc\go '2c t

Predio Urbano calle Monte Sinaí sin número en la ciudad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los

siguientes: al Norte, en 6.97 metros con resto de la propiedad; al Sur, en 7.07 metros con '.;

al Oriente, en 20,17 metros con resto de la propiedad; y al Pon¡ente, en 20.13 metros con resto de la

iedad.

Unión De Colonos Pro-Vivienda Eligio Santana García
u-!di_qs§evqe¡(

-7

COMUR 082/SAY/1 8

te r de¡ inal Sol¡citante



Ley para la Regularizac¡ón y fitulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publcáción en los Estrados de la Presdencra Muncipal del rn¡c¡o de procedñento de rogulaflzec¡ón

Gomisión Municipalde Regulanzacrón do Seyula, Jahsco

La Comisión Munic¡pal de Regularización de Sayula Jalisco. de conformidad con lo dispuesto por el Articulo '19

de la Ley para la Regularización y Titulación de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco. exped¡da por el H

Congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 249851LX114 y publicado en el Penódrco Oficial "Ei Eslado
de Jalisco'con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Araiculg 19. La Depeode¡rc¡a Munrcipal remit¡rá el estudto y la opinión al Secrelano Técn¡co de la Corn¡sióo

El Secretario Técnico dañ a conoce¡ el t¡\¡c¡o del pr(Eadinietrto de regulañzación med¡ante la publicación

hocha por una sola vez, en la Gacela Mun¡cipal; asi cotno por tres días, en los es¿rados de la Pres¡dencia

Mun¡c¡pal En los Municipios que carezcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publ¡car en el penódico o¡¡c¡al El
Estado de Jalisco. Dicha públ¡cac¡ón debeñ contetler la descr¡pc¡ón de! predio

En vrrtud 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 inicio del procedimiento de regularizac¡ón de los siguientes pred¡os

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Pred o Urbano calle Monte de la Tentación sin número en la ciudad de Sayula, Jal¡sco, cuyas medidas y

linderos son los siguientes: al Norte, en 34.66 metros con resto de la propiedad; al Sur, en
€¡lle de la Tentación; al Oriente, en 20.29 metros con resto de la propiedad; y al Poniente,
con resto de la

Sayula, Jalisco

Sayula. Ja
At
rié

entamente
co. Mayo 21 del 2018

34.55 metros con
en 20.12 metros

ABOGA ORENZO HUMBERTO ROMERO REZ
Secretario Técnico la Comisión lvlunicipal de Regular ón de Sayula J

?2 .f\1c¡\o' zole - Z¿\ M1c\\'lo' Za I b

Unión De Colonos Pro-Vivienda706.73 mz
ula AcUn¡da De Sa

.Jorge Anguiano Rodríguez

Exped
Pred¡o Urbano ub¡car



Ley para_ la Regularización y Titulación de Predios urbanos en el Estado de Jaliscopubr¡cac¡ón en ¡os Estrados de ra presidencia 
Hiff,ffilÍiJurrx.;ffr#,ffi1"*.4:7,11,, .jf*J

La comisiÓn Municipal de Regularización de sayula, Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto por el Ar¡culo 19de la Ley para la Regularizac¡ón y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expeoioa por el H.congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85tLñ14 y publicado en el periód¡co oficial ,Et Estadode Jal¡sco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artlculo 19. La Dependenc¡a Municipal rem¡titá el estudio y la opinión al secretario Técn¡co de ta comisión.

El secrctario Técn¡co dará a conocer el inicio del prccedimiento de regulañzación mediante ta publ¡cación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Munic¡pat; asl como por tres d/as, en /os esfrados de ta prcs¡denc¡a
Municipal' En los Municip¡os que carezcan de Gaceta Mun¡cipal se debem publicar en el periódico oficial El
Estado de Jalisco. Dicha publ¡cacíón deberá contener la descipción det prcdio

En-'Ild de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretar¡o Técnico de
la coMUR' por este medio da a conocer el in¡c¡o del procedimiento de regularizac¡ón de los s¡guientes pred¡os
urbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

oFracci n del redP io Urbano U bicad eno ca Soe ridadda sin n merou na ca leesqu en elofracc¡ mna nte denomto nado de ua laen dciudaCaja deAg Ja lisco cl S medSayu das rosnde nSO Slovs n¡e tes a en 1igu metros22Norte, con rSu en 1 22 metros nco Ca le
e 2n 001 metros ncoOriente, a Pon e ne 12Y metros00nte, con

Ca Fle rnidrate ad

Sayula, Jalisco 277 .62 rnz Grupo Pro Vivienda Digna
Prosperidad Sayulense
Asociación Civil

Guadalupe García LariosMaría

Atentamente
Sayula, Jal ; Mayo 21 del 2018

LORENZO HUMBERTO ROMERO PER
Secretario Técnico la Comisión Municipal de Regularización d Sayula, !i

,xtlEtl|rfiffinr

$NlD6¡

2Z t*1ae1o'2-.otb ' '24'v4cs-qc: 'zatg.

la con Fraternidad,

Solidaridad; al



Ley para la RegularizaciÓn y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
pu¡i.cac,on en roi Esr,ados de ra p,esdenoa 

*HrJi::J#if".;iJ:ffÍ'I,:T:".".:T,i::i:il".J

La Comisión Municipal de Regularización de Sayula. Jalisco de conformidad con lo d¡spuesto 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 Jatisco mediante el Decreto 24g85tLxt14 y publicado en el PeriÓd¡co Oficial "E Estado

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

Art¡culo 1g. La Dependencia Municipat rcm¡tirá et esludio y ta op¡n¡ón al Secretano Técnico de la Com¡stón

Et Secrllario Técnico dará a conocer el ¡nic¡o det prccedim¡enlo de regulaizac¡ón med¡aole la publ¡cación

hecha por uña sola vez. en la Gacela MuniceaL así cot¡to por ttes días, eñ los e§lrados de la Pesidenc¡a

Municipat En los Munic¡píos que carczcan de Gaceta Mun¡cipat se deberá publ¡car en el peiÓd¡co ol¡c¡al El

Esk,do de Jalisco. D¡cha pubt¡caciÓn ctebeé conletrcr la desctipciÓn del prcdio

En virtud 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 inicio del proced¡miento de regularizaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DEscRrPcróN DE Los PREDlos

mente
Sayula, Jal Mayo 21 del 2018

¿:==.
ORENZO HUIMBERT O ROÍVIERO PE

Comrsión Municipal de Regularizaci Sayula

árez número 154 en la población de Usmajac, municipio

de sayula, Jalisco, cuyas med¡das y lindefos so¡ los sigu¡entes: al Norte, en 42.00 metros cor '''' 
t al Sur, en 42.00 metros con , al oriente, en 5.00 metros con calle

Fracción del Pred¡o Urbano ubicado en calle Benito.lu

al Poniente en 5.00 metros con

Ilaría de la Luz C¿lvario RamosUrbano Calvario Cibrián y Cda.?09.77 m2
ula lalisco

Usmajac mun¡cipio de

2) rwtctrlc, ' 2C. tg 2.¿l t4Gqo. 2ot9

Secretario Técnico de la

Titular del

I

ürl ,OJ

l

,r^

en



Ley para la Regularización y Titulación de Predios urbanos en el Estado de Jaliscopub¡¡cación en ros Estrados de ra pr€sidencia 

#ffiffili:1#ii"".;¿T,r;3,ffi1:";alr,;j, ,fflT

La com¡siÓn Mun¡c¡pal de Regular¡zación de sayula, Jatisco, de conformidad con lo d¡spuesto por et Artícu¡o lgde la Ley para la Regularización y T¡tulac¡ón de Pred¡os urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H.congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 24g85lLxt14y publ¡cado en el periód¡co of¡cial "E/ Esradode Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 20i4, que expresa:

Artlculo 19. La Dependencia Mun¡cipat rcmitiñ el estudio y ta op¡n¡ón al Secretaio Técnico de ta comisión.

El secretario Técni@ dará a conocer el inicio del proced¡m¡ento de rsgularización med¡ante ta pubt¡cación
hecha por una sola vez, on la Gaceta Municipal; así como por trcs dias, en los esfmdo§ de la presidencia
Municipal. En los Municipios que carezcan de cacela Munic¡pal se deOe,A pL)6¡¡.rr.,n el penOclico oficial EtEstado de Jal¡sco. Dicha publicac¡ón deberá contaner la descipción del predio

5t-t!9 !" lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de secretario Técnico deIa coMUR' por este medio da a conocer el inicio del procedimiento de regularización de los s¡gu¡entes prediosurbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREOIOS

Graciela Guerra Alfaro

PredionFraccíó del coRust¡ ubicado en la Ica Ja isco n UmeTO 1B tepertenecien
U a en lau JaAg sco cusay med S¡da iyas nderos los50n us¡g

Ia UTS en 11 50 metros nco
rienteo ne 11 70 metros con le liscola Ponal ten en 1 701 metros con

Sayula, Jalisco 145.28 mz Grupo Pro Vivienda Digna
Prosperidad Sayulense
Asociación Civil

al fraccionamiento
¡entes: al Norte, en

^ .al

tentamente
Sayula, lisco; Mayo 21 del 2O1B

ABO LORENZO HUMBERTO ROMERO P EZ
Secretario Técn de Ia Comisión Municipal de Regula de Sayul xt

¿¿ N4aqo ,ZOt\- 24 l4aqo 2'ot3'

en

denominado "Caja de
13.55 metros con ._



Ley para la Regul¿rización y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Eslrados de l¿ Presidencra Mu.icipaldel rnrc¡o de procedrmi6nlo cle rogularizácrón

Comisión Muñic¡palde Regularización d€ Sayula. Jalisco

La Comisión Munic¡pal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regular¡zación y Titulacrón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jalrsco medrante el Decreto 249851LX114 y pubhcado en el Penódrco Oficial 'Ei Eslado
de Jairsco"con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa

Artlculo 19 La Oependenc¡a Mun¡cipal Em¡liñ el eslud¡o y la opin¡ón al Secrctaio Técnico de la Comis¡ón

El SecÉldrio Técn¡co dará a conocer el ¡nic¡o del pmcediñ¡ento de regula¡izac¡ón med¡ante la publicac¡ón

hecha pot una sola vea, en la Gaceta Mun¡cpal asi como por lres días, en /os eslrrdos de la P@sidencia

Municipal. En los Munic¡p¡os que carezcan de Gacela Munic¡pal se deberá publicat en el p@iód¡co ol¡cial El
Eslado de Jalisco D¡cha publ¡cac¡ón deberá conlene. la descipcióo del predio.

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

la COMUR, por este medio da a conocer el inicio del procedimiento de regularización de los s¡guientes predios

urbanosl

DESCRIPCION D5 LOS PREDIOS

Sayula, lalisco Pedro Aguilar liménez

Atentamente
Sayula. Jalsco. Mayo 21 del 2018

f

ABOGA ORENZ HUMBERTO ROMERO PE
Secretario Técnico ¡a Comisión Municipal de Regularizació

nm,0rtfiflro!

22 r\/)c]tyr), I

Fracción del Pred¡o Urbano ub¡cado en calle Monte Ararat sin número, perteneciente al fracc¡onamiento
"Jerusalem", en la ciudad de Sayula, -lalisco, cuyas med¡das y l¡nderos son los s¡guientes: al Norte, en 21.00
metros con Calle Monte Ararat; al Sur, en 21.00 metros con Área de cesión municipal; al Oriente, en 20.00
metros con Unión de colonos pro v¡vienda un¡da de Sayula A. C.; y a¡ Poniente, en 2O.OO metros con Área de
cesron muntct

420.00 m2 Unión de Colonos Pro-Vivienda
Unida de Sayula, A.C.

del

)4
-l

01t201aCOMUR



Ley para la Regular¡zación y T¡tulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de lalisco
Publrcación en los Eslrados do la Presdenc¡a Muo¡cipaldel inrqo de proced¡mrento de regulanzaoón

Comrs¡ón Mun¡cipalde Rogúla.zación de Seyula, Jalisco

La Com¡sión Municipal de Regularización de Sayula. Jal¡sco, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Predros Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LX114 y publ¡cado en el Peraódrco Oficral "E/ Esfado
de Jalisco'con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa

Artlculo 19. La Dependencia Mun¡c¡pal rem¡t¡rá el eslud¡o y la opin¡ón al Secretado Técn¡co de la Comtsñn

El Secretañb Técn¡co dará a conocer el in¡cio del proced¡rniento de .egulaizac¡ón medianle la publ¡cac¡ón

hecha por una sola vez, en la Gacela Munc¡pal; asi como po. t¡es dias. en los esl¡ados de la PQsidenc¡a
Municipal. En los Mun¡c¡p¡os que catezcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publ¡car en el peiMico ol¡c¡al El
Estado de Jalisco. Dicha publ¡cac¡ón deberá conlener la descr¡pc¡ón del predio.

En vrrtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez. en su carácter de Secretar¡o Técnico de
la COMUR, por este medio da a conocer el in¡cio del procedimrento de regularización de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Fracción del predio urbano ub¡cado en calle Monte de la Tentac¡ón sin número esquina calle Belén en la

c¡udad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los s¡guientes: al Norte, en 34.55 metros con resto de
la propiedad; al Sur, en 34.16 metros con calle monte de la tentac¡ón; al Oriente, en 19.56 metros con resto
de la al Poniente en 18.92 metros con calle Belén

Sayula, lalisco Hipól¡to Asunción Angu¡ano
Rodríguez y Adela Pad¡lla

Atentamente
Sayula, Jal co, Mayo 21 del 2018

Secretario Técnico
ABOGAD ORENZO HUMBERTO RON4ERO

la Comisión lvlunicipal de Regularización e Sayul

657.53 m2 Un¡ón de Colonos Pro-Vivienda
Unida de Sayula, A.C.

22 v)aqo.ZAtb - 24 $^OqO' ZCttb

del

L_l I lAnguiano ]

Exoec
urDano uDtca(



Ley para la ReBularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publ¡cación en los Estrados de la Presidenc¡a Munic¡paldel ¡nicio de procedim¡ento de regular¡zación

Comisión Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco.

La Comisión Mun¡cipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Artículo 19
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H.
Congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 24985/LX14 y publ¡cado en el Periódico Ofic¡al "E/ Esfado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artlculo 19. La Dependencia Municipal rcmitirá el estudio y ta opinión alsecreaanb Técnico de la Com¡s¡ón

El Sec¡etario Técn¡co dará a conocer el in¡c¡o del proced¡m¡ento de regularización med¡ante ta pubt¡cac¡ón
hecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pal; asl como por tres dlas, en /os esfrados de la P¡esidencia
Munic¡pal. En los Municip¡os que carezcan do Gaceta Mun¡cipal se debeñ pubt¡car en et periódico of¡ciat El
Estado de Jal¡sco. Dicha publ¡cac¡ón deberá contener la descripción del predio.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

ntamente
Sayula, J co; Mayo 21 del2018

[[
A LORENZO HUMBERTO ROMERO RE ¡tPtt0l0s l,llBfi09

Secretario Técn é la Comisión Municipal de Reg ula(iza n de Sayula, Jalisco

Predio Urbano ubicado en calle Fray Bartolomé de la
número en la población de Usmajac, municipio

s Casas sin número, actualmente calle 12 de Octubre sin
de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los

uientesst e 7n 30 etrosm nco ca le sin al 7I Norte, 00 etrosm nco P r¡vada aropiedad p
oriente 2en 000 metros iedad a nPo te 20 met64 coros nen ro danva

Jalisco
Usmajac municip¡o de 742.74 m2 Sandra Aldan Santos Ma Yolanda Vargas Matiaz

En virtud 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 in¡c¡o del procedimiento de regular¡zación de los siguientes pred¡os
urbanos:

Sur,al ennombre;
con

Ub¡cac¡ón.'1'. S u perficie Titular del predio oriq¡nal ,

22 N,lq\4O'ZOtg - Z4 Mlc{Yo ' Z.otg '


