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La Comisión Municipalde Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por elArtículo 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 Periódico Oficial "Et Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa.

Artículo 19. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y la opinión al Secretario Técnico de la Comisión

El Secretario Técnico dará a conocer el inicio del procedimiento de regularización mediante la publicación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, en los esfrados de la Presidencia
Municipal. En los Municipios gue carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el periódico oficiat Et
Estado de Jalisco. Dicha publicación deberá contener la descripción 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 siguientes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

Atentamente
Sayula, embre 20

AB HUM OMERO Z
Secretario Técnico de Comisión Municipal de ularización de Sayu
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Predio Urbano ubicado en el callejón de los González sin número en la ciudad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas
y linderos son los síguientes: al Norte, en 102.64 metros en línea quebrada con Combu-Express SA de CV; al
Sur, en 100.39 metros con al Oriente, en 12B.BB metros con callejón de los

al Ponie en 101.27 metros con iedad del ntamiento de lalisco
Ubicación Superficie Titular del predio original Solicitante

Sayula, lalisco 11,618.05 m2 Club Deportivo Leónidas AC Representantes de la Asociación
Civil "Club Deportivo Leónidas
AC"

a'

?



Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Pubricación en ros Estrados de ra Preside""¿xH,:ffirn;l:fl#rux.;J#,rg,I,,::,:i:§iil:l:í::"J

La ComisiÓn Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por elArtículo 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 24g85tLxt14 y pubticado en el periódico oficial "Et Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artículo 19. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y ta opinión al Secretario Técnico de ta Comisión.

El Secretario Técnico dará a conocer et inicio det procedimiento de regularización mediante ta pubticación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, en /os esfrados de ta presidencia
Municipal. En /os Municipios que carezcan de Gaceta Municipat se deberá pubticar en et periódico oficial Et
Estado de Jalisco. Dicha publicación deberá contener la descripcióri 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 siguientes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN OC LOS PREDIOS

Atentamente
Sayula, Ja ; Septiem del

N H BERTO ROMERO PEREZ
Secretario Técnico de I omisión Municipal de Regularización de Sayula, Ja
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Pred io Urbano bicado la calle Po lfirio Díaz nume ro 1 14 en la ciudad de Sayu la Ja lisco, cuyas medidas
linderos los sigu ientes al Norte,

vson en 35 74 metros con Y a Su t,
36 00en metros con al Oriente, 9 usen 75 con Jes

a Po en 9 79 metros con cal le Porfirio D |aZ,
Titular inal

Sayula, Jalisco 350.00 m2
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Ubicación Superficie
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La Comisión Municipalde Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por elArticulo 19
de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por et H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 2498511X114 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artículo 19. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y la opinión al Secretario Técnico de ta Comisión.

El Secretario Técnico dará a conocer el inicio del procedimiento de regulaización mediante la publicación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; asi como por tres dias, en /os esfrados de la presidencia
Municipal. En los Municipios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá pubticar en el peiódico oficiat El
Estado de Jalisco. Dicha publicación deberá contener la descipción det 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 siguientes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN OT LOS PREDIOS

Sayula, Jalisco

Sayula
Atentamente

lisco; Septiembre 20 del 2017

ROME
Secretario Técn la Com n Municipal Regu ón de Sayula, Ja
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Urba no bicado en la cal Ocampo n umero 32 en la ci udad de Sayula, la lisco, cuyas medidas v nd,e ros
son os stguientes a Norte, en 1 0 73 metros con a Su rt en 1 1 .60 metros con cal le
Oca mpo; a oriente, en 54 42 metros con v al Po niente, en 53. 95 metros con

Ubicación I supé*¡c¡e - Titular del predio original
605.00 m2

en

Solicitante


