
Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Estrados de la Presidencia Municipal del inicio de procedimiento de regularización

Comisión Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco.

La Comisión Municipalde Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto porelArtículo 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 "El Estado

de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de2014, 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 regulaización nrcdiante la publicación

hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, en /os esfrados de la Presidencia

Municipal. En los Municipios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el periódico oficial El
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:

DESCRIPCIÓru OT LOS PREDIOS

Atentamente
Sayula, Jalis Noviembre 29 del2017

ABOGADO ENZO HUMBERTO ROM O PEREZ
Secretario Técnico Comisión lVlunicipal de Regula rización de Sayula, Jal tt
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Fracción de Predio Urbano ubicado en la calle Epigmenio Vargas sin número en la ciudad de Sayula, Jalisco,

cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 10.00 metros con Juan .' al Sur, en

10.00 metros con calle Epigmenio Vargas; al Oriente, en 38.05 metros con Pedro ; y al

Poniente en 38.00 metros con Carlos
s itanteSu oUb

Susano Hernández LucasSayula, Jalisco 380.00 m2 Ma. Guadalupe , Ma. Luisa, Ma.

De la Luz, Hermilo, Ma. Del

Carmen, Ma. Magdalena/ Ma.

Concepción y María
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La Comisión Municipalde Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por elArtículo l9
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 "El Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de2014, que expresa:

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

El Secretaio 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 /os esfrados cle la Presidencia
Municipal. En los Municipios que carczcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el peiódico oficial El
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:

DESCRIPCIÓI,¡ OC LOS PREDIOS
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Sayul
Atentamente

sco; Diciembre 05 del2017

DO LORENZO HUMBERTO ROIVI EZ
de la Comisión [Vlunicipal de Regu zaciÓn de Sayula,

'1

Secretario Técp

/'

OG Dic.¿--.tri¿- Zot*7

Expediente COMU R 082/SAY/1 08/201 7

Predío Urbano ubicado en la Calzada del Ejército sin número esquina Bulevar Juan Rulfo en la ciudad de Sayula,
Jalisco, cuyas medidas y línderos son los siguientes: al Norte, en 167.98 metros con Calzada del Ejército; al Sur,
en 192.812 metros con propiedad privada; al Oriente, en 103.42 metros con Bulevar Juan Rulfo (Carretera
número 417); y al Poniente, en 33.525 metros en línea quebrada con calle General Víctor Manuel Ruiz P.

Superficie Titular del predio original Solicitante
Sayula, Jalisco 77,824.29 m2 Universidad de Guadalaiara Universidad de Guadalaiara

mero

U rcacron
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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 249851LX114 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado

de Jalisco" con fecha del09 de octubre de2014, que expresa:

Artículo 19. La Dependencia Municipat remitirá el estudio y la opinión al Secretario Técnico de la ComisiÓt¡.

El Secretario Técnico dará a conocer el inicio del procedimiento de regulaizaciÓn mediante la publicaciÓn

hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; así como por tres días, en /os esfrados de la Presidencia

Municipat. En los Municipios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el peiÓdico oficial El

Esfado de Jalisco. Dicha pubticaciÓn deberá contener la descripciÓn del predio.

En virtud de lo anterior, ElAbogado 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:

DESCRIPCIÓru OT LOS PRED¡OS

Sayul Jalis
Atentamente
co; Diciembre 13 del2017

ABO O LORENZO HUMBERTO ROIVIE PEREZ
Secretario Técn la Comisión tVlunicipal de Regula de Sayula, J
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Predio Urbano en Tres numero

Predio Urbano ubicado en la calle Tres Valles número 6 en la población de Usmajac, municipio de Sayula,

Jalisco, cuyas medidas y línderos son los siguientes: al Norte, en 25.50 metros con al

Sur, en 25.00 metros con Ayuntamiento Constitucional de Sayula; al Oriente, en 6.00 metros con calle Tres

Valles; y al Poniente, en 6.00 metros con Gobierno del Estado de Jalisco
Ubicación Superficie Titular del predio original

Usmajac, municipio de
Sayula, Jalisco

153.00 m2 José Luis Moreno Beatriz



Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Estrados de la Presidencia Municipal del inicio de procedimiento de regularización

Comisión Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco.

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 249B5lLXl14 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de2014, que expresa.

Articulo 19. La Dependencia Municipal remitirá el estudio y la opinión al Secretario Técnico de la Contisión.

El Secretario Técnioo dará a conocer el inicio del procedimiento de regularización mediante la publicación

hecha por una sola vez, en la Gacela Municipal; así camo por tres dias, en /os esfrados de la Presidencia
Municipal. En los Municipios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el periódico oficial El
Estado de Jalisco. Dicha publicación deberá contener la descripción del predio.

En virtud de lo anterior, ElAbogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácterde Secretario Técnico de

la COMUR, por este medio da a conocer el inicio del procedimiento de regularización de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓ¡¡ OC LOS PREDIOS

Predio Urbano ubicado en la calle Nicolás Bravo número 18 en la población de Usmajac, municipio de Sayula,
Jalisco, cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 3.00 metros con calle Nicolás Bravo; al Sur, en
11.50 metros con . al Oriente, en 69.65 metros con

. Y yal
Poniente, de norte a sur en 27.50 metros gira al pon¡ente en 8.50 metros con losé y cierra
al sur en 43.40 metros con

ntamente
Sayula, ; Diciembre 13 del2017

LORENZO HUIVIBERTO ROIVIERO REZ
Secretario Técnico la Comisión tVlunicipal de Regula de Sayula, Ja

$t
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to ubicado en calle número l8

Ubicación Superficie Titular del predio original Solicitante
Usmajac, municipio de
Sayula, Jalisco

574.00 m2 José Luis Moreno Beatriz
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