
Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Pubhc¿ción en los Eslrados de la Presidencia Municipaldel lnrcio de procedimi6nto de regulerÚación

Comisión Municipalde Regularizeción de Sayula, Jalisco

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

de ta 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 24985tLN14 y publicado en el Periódico Oficial "E/ Estado

de Jalisco" cot't fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa

Arttcuto 19. La Oependenc¡a Municipal rem¡t¡á et eslud¡o y ta op¡n¡ón al Secretaio Técn¡co de le Comisión.

El Secrelaio Técnico dará a conocer el inic¡o del procedim¡ento de regulaización med¡anle la publicación

hecha por una sola vez. en la Gaceta Mun¡c¡pat: así como por tres d¡as. en los estrados de la Presidencia

Municipal. En los Mun¡cip¡os que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pat se deberá publ¡car en el períÓdico ofrc¡al El

Estado de Jat¡sco D¡cha publ¡cac¡Ón deberá contener la descipc¡ón 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 rnicio del procedimiento de regularizac¡Ón de los siguientes pred¡os

urbanos

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

medidas y l¡nderos son los sigu¡entes: al Norte, en 7.00 metros con la calle Amelia Magallanes; al Sur, en 7.00

metros con al Or¡ente, en 20.00 metros con Andador José Nativ¡dad Ramírez; y al

C ASrscode u an 20 ne C udadesta uyia la ES ume ronCAa AmeenerbaJ LIno dobica It4agalredP io

losé Luis Rubio Mendozalosé Franc¡sco Cela a Retamoza140.00 m2.la lisco.

A amente
Sayula, J co: Abr¡l 02 del 2018

ABOGAD ORENZO HUMBERTO ROMERO PER EZ

Secretario Técnico la Comisión Municipal de Regula rizac¡ón de Sayula, Jalisco

);
í(

en

Poniente. en 20,00 metros con

-u¡lcáiion 
-f suoert¡c¡e I r¡tularael



Ley para la Regul¿rización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Pubricación en ros Estrados de ra Presidenc,a 
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Atentamente
Sayula, Ja lisco. Abril 02 del 2018

BOGADO
n¡cq de la

LOREN H U I\4BE

Secretario Téc Comisión MuniciPal ula, Jalisco

A[ ,\ ol

udad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y

metros, más 23.11 metros con
.v

' al Or¡ente, en 11.16 metros con calle
I:Roo

estaen clan NURoo rome 64lan lleca U ntaubn0 doica eioPred rba aU

44034 3 mas1 metros,lossonnderos

al Poniente en 12.94 metros conna

s¡guientes: al Norte, en

Sur, en 36.54 metros con

Felipe Larios lustoDionisio Larios .lusto Y

Condueños
449.01 m2Sayula,.]alisco

La Comisión Municipal de Regularizac¡ón de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto Por el Artículo 19

de la Ley para la Regulaízación y fitulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H.

Congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 249851LXt14 y publicado en el Per¡Ód¡co Ofic¡al "E/ Eslado

de Jal¡sco" cott fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Añltcuto 19. La Dependenc¡a Mun¡c¡pal rcmitirá et esludio y la opin¡ón al Secrelario Técnico de la Com¡sión

Et Sec.?lario Técn¡co dará a conocer et ¡n¡c¡o det procedim¡ento de regulaizac¡Ón med¡ents la publ¡cac¡ón

hecha por una sola vez, en ta Gacela Municqat así como pot t?s dias, en los eslrados de la Pres¡denc¡a

Mun¡c¡pat. En tos Mun¡c¡pios que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pal se deberá publicar en el poiÓdico oficial El

Estado de Jal¡sco. Dicha publicación deberá conleñer la doscnpciÓn 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

úrbanos

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS



Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Publicacrón en los Estracfos de a Presrdencra Munrcrpal del inroo de procedrmiento do regulanzaoón

Comrs¡ón Mun¡cipal de R6gularización de Sayuia. Jalisco

La Comisión Mun¡cipal de Regularización de Sayula, Jalisco. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 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 Jalsco mediante el Oecreto 249851LX114 y publicado en el Periódico Oficial 'El Estado
da Jal,scú con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa:

Aniculo 19. La Oependenc¡a Mu¡\¡ceal reñttirá el estudio y la op¡nión al Secretano Técn¡co de la Comisón

El Secrctaio fécn¡co dará a conocer el in¡cio del p@cedimienlo de rcguladzación mediante la publicac¡ón

hecha pot una sola vez, en la Gaceta Mun¡cipal: as¡ como por trcs dias, en los estrados de ld Presidenc¡a

Munic¡pal. En los Mun¡cipios que carezcan de Gaceta Munícipal se debeá publ¡car en el peiódico olicial El
Estado de Jalisco. Dicha publicación deberá conlenet la descriw¡ón del prcdio.

En virtud de lo anterior. EI Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este medro da a conocer el rnicro del proced¡miento de regularización de los siguientes predros

urbanos.

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Atgntamente

. _. 
Sayula. Jali-sco, Abril 02 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PERE¿
Secretario Técnico dé.la Comisión Municipal de Regular¡zación d€t Sayula, Jalisco

tv \

Predio Urbano ubicado en la calle Benito Juárez antes número 123, actualmente número 123-A, en esta C¡udad
de Sayula, lalisco, cuyas med¡das y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 24.55 + 17.68 metros en línea
quebrada con ; al Sur, en 42.00 metros con ' al
Oriente en 9.76 metros con al Pon¡ente en 8.43 metros con Ben¡to luárez.

Rita Rodrí uez Herñándezula Jalisco Salvador Gómez Zamora
Ublcación i T¡tular del Dredio or¡qinal

388.50m2 I



Ley para la Regular¡zación y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Estrados de la Presrdencia Mun¡cipal del inicio d€ procedimionto dc regularizacióñ

Comisióñ Mun¡cipal ds R6gularizac¡ón do Sayula, Jalisco.

La Comisión Mun¡cipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el Artículo 19

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

Congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 24985tLX114 y publicado en el Periódico Oficial "E/ Estado

d6 Jallsco' con fecha del 09 de octubre de 2014. que expresa

Arttculo 19. La Dependencia Municipal remit¡rá et estudio y la opinión al Secretaio Técnico de la Comis¡Ón.

El Secretario Técn¡co dará a conocer sl ¡nic¡o del proced¡mienlo de regularízac¡ón med¡ante l8 publicac¡Ón

hecha por una sola vez, on ta Gaceta Municipal; asi como por tres dras, en /os estrados de la Presidencia

Mun¡c¡pal En los Mun¡c¡pios que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pal se deberá publ¡car en el pei&ico o¡íc¡al El

Estado de Jal¡sco. D¡cha publ¡cac¡ón deberá contener la descripc¡ón del pred¡o.

En virtud de lo anter¡or. 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 regular¡zación de los siguientes predios

urbanos:

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Atentamente
Sayula. Jalisco. Abril 02 del 20'18

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PER
Secretario Técnico de la Comisión lrilunicipal de Regularización Sayula, Jalisco

Fracción que se desprende de ta finca ubicada en la calle Vallarta número 187, actualmente

cuenta con el número oficial 187-A de la calle Vallarta en esta Ciudad de Sayula, Jal¡sco, cu

linderos son los siguientes: al Norte, 19.51 metros con

José Cárdenas Ramírez y Condueños; al Or¡ente, en 5.10 metros con

d¡cha fracción
yas med¡das y

Poniente en 4.86 metros con Calle Vallarta.

i al Sur, en 19.53 metros con
y Condueños; y al

Su perf¡c¡e
Abel David Cruz Ramírez.losé Cárdenas Ramírez y

Condueños
97 .20 ñ2Sayula, Jalisco

,|en

Titular det predio oriqinalUbicac¡ón



Ley para la Regularizac¡ón y T¡tulaciÓn de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
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LacomisiónMunicipaldeRegularizaciÓndeSayula,Jalisco,deconform¡dadconlodispuestoporelAftlculol9
de la Ley para la Regularizac¡on y irtufac'on oá Pre¿io-s^Urbanos en el Estado de Jalisco' exPedida por el H

congreso del Estado de Jaltsco ,'"oirit" el Decreto 24g85tLxl14 y publicado en el PeriÓdico oficial "El Estado

da Jálisco" con fecha del 09 de octubre de 2014' que expresa'

Arltculo 1g. La Dependenc¡a Mun¡c¡pat FJm¡tirá et eslud¡o y ta op¡o¡Ón al Secretano Técn¡co de la Comisión

ElsecretarioTécnrcodaráaconocerel¡niciodelprocedlm¡enloderegutaizaciÓnmediantelapublicaciÓn
hecha por una sota vez' en ta Gaceta Munic¡pal: as¡ como por tres dlas' en los estrádos de la Pres¡denc¡a

Mun¡c¡pat. En to" urro,¡jjráu" 
"arezcan 

de Gaceta Municipal se deberá pubt¡car en et pedódico oÍic¡al El

Eslado de Ja/isco Dich) publicaciÓn deberá contenerta descipc¡Ón del predio'

Envirtuddeloanterior,ElAbogadoLorenzoHUmbeftoRomeroPéfez.ensUcafácterdesecfetafioféCnicode
la coMUR. por este medio 0", ionoc"l. el ¡nicio del procedimiento de regularizaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

cclo
5amed ¡d5 vla cuyaedudad SayuCestaen81 7n romerta Ule allalan CAeUnca b¡cadafiladen 62FG 91enS rUanosUECondconmetroS1n 59 3eateU nteslossonros si9nde conmetros1 0enona ente,

conmetros
rtallalecalnCOmetros4en 86ientePoal nenosCondu

rdenas Ramírezlosé de Jesús Calosé Grdenas Ram irez y

Condueños
97 .36 Í'2Sayula, Jalisco

Atentamente
Sayula, Jalisco, Abril 02 del 2018

ABOGADO LORENZ

Secretarro Técnrco de la Comisión
O HUMBERTO ROMERO PEREZ
Municipal de Regularización de Sayul Jalisco

t\t,,| cr, ZcrS

,_l

Condueños;

lalisco,

Norte,
5.

Superficie





L-ev para la ReEulafrzaciÓn v T¡tulac¡ón de Predios urbanos en el Estado de laliscopub,cacón en,os Fstra¿os ¿e,a p,esioenJ*llt]l*l¿li¿li:.li*j,"J.r:il,:jÍ::T

La Comrsrón Muntcrpal de Regulanzacrón de Sayula. Jalisco, de cde la Let, para ta RegutanzaciJn y rituración de pred¡os uro"no^oltotT'39 
con lo dispuesto por et Articuro 19

f lí::::3^';i:i: f i? :fJ::',:'i: :,,?iXí: :fi,'"'J".-T#;l :'i:'"""'": iliixl;,ili,i1lfÉ*.,?,,[

Artlculo 19 La Dependenc¡a Mun¡c¡pal rem¡t¡tá etestud¡o y ta op¡n¡ón at secretario Técn¡co de la comis¡ón.
El Secretario Técn¡co
hecha por una ,o,u,r'"" 

a conacer el ¡n¡c¡o det proced¡m¡en|o de 
_rcgutaización med¡anle ta publicac¡ón

Municipar. En ,o" ,rr:,1:,^1,!^'1c'?eta 
Mun¡c¡pal: asi como por tres diai, en tos 

""r-rll"r" I presidenc¡a
Estado de Jalisco. o r,",o,o" 

que carezcan de caceta Munrcpar se oro.a pri,iri ul"r, án*,* ou",", ,,1a publicación debeñ con@net td descripciOn det prediO

:t'Jl:;:J:::§J'I":ljfn""t" Lorenzo Humberto Romero pérez, en su carácter de secretario récnico deurbanos: _ __ _ conocer e¡ rnrcio det procedim¡ento de regularización Já ,ol_ü;,".n,u. ,r"O,o.

oEScRtpctóN DE Los pREDtos

Josefa fluez;rng

Fracción SEue desq nde depre la finca ub rcada en a ca e a nrta umero ntela CA lepor endo SUlosefa frentede dichaDom fraccn U ,onezs marcada con nel ume ro 5 en ESta Ciudad de laUsonndetos os say cU a5¡entes a uysrg No en 5 9rte, 1 conmetrosmetros con ca le a USOrtiz 6ende 00Dom a o nne e n I 5 I 5te, metrosCond conuenos a Po en 51 75 metros con v

Sayula, Jalisco 95.11 m2 Jose rdcá enas Ra m rez Y
Cond UC nOS

Elpidia García Cantero

ABOGADO LORENZO HU
Secretar¡o Técn¡co de la Comisión Mun¡

MBERTO ROMERO P
cipa I de Regularizaci e Sayu la, Jal¡sco

At,,t 03, /ctS

Atentamente
Sayula, Jal¡scoi Abril 02 del 2018

te

187 ,Ort¡z
med¡das Jalisco,
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La comisiÓn Municipal de Regularización de sayula, Jalisco, de conformrdad con lo dispuesto por el Artículo 19de la Ley para la RegularizaciÓn y Titulación de Predios urbanos en et Estado de Jalisco, expedida por el H.congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85lLxt14 y pubhcado en el periódico oficiat "E/ Estadode Jalisco" con fecha del Og de octubre de 20.14, que expresa.

Artlculo 19. La Dependenc¡a Mun¡cipal rcm¡t¡ra et estud¡o y ta op¡nión at Secretano Técn¡co de la comisión.

El secretar¡o Técn¡co dará a conocer el in¡cio det proced¡miento de regulaización medianle ta publ¡cación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡cipal: así como por tres dias, ef| /os esfrados de la pres¡dencia
Mun¡cipal En los Mun¡c?tos que carczcan de Gaceta Munic¡pal se deberá pubt¡car en el wríód¡co oÍic¡al EtEslado de Jalisco. D¡cha pubhcación (jeberá contener ta descipc¡ón del predio.

En v¡rtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero pérez, en su carácter de Secretario Técn¡co dela CoMUR, por este med¡o da a conocer el inic¡o de¡ procedim¡ento de regularización de los sigu¡entes predios
urbanos

oEscRtpctóN oE Los pREDtos

Sayula, Jalisco

Atentamente
Sayula, Jalisco; Abril 02 del 2019

ABOG LORENZO HUMBERTO ROMERO PE z
Secretario Técn e la Comisión Munrcipal de Regularizació e Sayula, Jal¡sco

frt,,\

oFraccr den f¡la nca rbaU na bU icada en CAa lle mNU 1ero 78 ten ie don SU frente ichad fracción lapof
ca e losefa Ortiz Domde uez ma darca nCO e Un mn9 e 9ro en es Cta U dda ed la lalisco c a5Sayu medídaSuy vden ros son slos U ¡entes oN rte IIrg e 6 53 conmetros a Su en 456 metroscon ca Josefale deOrtiz Dom n ezU a en 51s 70 metros con uenaCond val 1en 75 metros con

100.06 m2 losé Cárdenas Ramíreil
Condueños

Jorge Grdenas Sánchez

\.

Valla rta

al

Oriente,
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La Comisión Municipal de Regularización de Sayula. Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Añículo 19
de la Ley para la RegularizaciÓn y Titulación de Predios Urbanos en e¡ Estado de Jalisco, expedida por el H.
congreso del Estado de Jal¡sco medaante el Decreto 24g85Lxt14 y publicado en el periódico of¡c¡al .E/ Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa.

Artículo 19. La Dependenc¡a Mun¡c¡pal remú¡rá et esludio y la op¡n¡ón al Secretaño Técn¡co de ta com¡s¡ón.

El sec€laio Técn¡co dará a conocer el ¡n¡c¡o del proced¡m¡ento de regulañzac¡ón mediante ta pubt¡cac¡ón
hecha por una sola vez, en ta Gacela Munic¡pal: asi como por tres dia§, en /os esl¡ado§ de la pres¡denc¡a
Municipal En los Mun¡cipios que carezcan de Gaceta Munic¡pal se deberá pubt¡car en el peñód¡co oñciat Et
Estado de Jat¡sco. Dicha pubt¡cac¡ón deberá contenet la desctipción det predio.

En virtud de lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero pérez, en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este medio da a conocer el ¡nicio del procedim¡ento de regularización de los siguientes predios
urbanos:

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Sayula, Jalisco Roberto Flores Ochoa

Alenlamente
Sayuia. Jalisco, Abrit 02 del 20.18

ABOGADO LORENZ OHUMBERTO ROIVER
la Com¡sión Municipal de Regularización Sayula, JaliscoSecretano Técnicode

r< Zct 5

231.00 m2

CiUPredio Urbano ¡cadob ne a ca le Celso IVizca nno mU ero 5 en5 esta udad de la )a Isco cSayu idasmeduyas v
I sonderos losn si ientesU al Norte neI 01 01 metros nco al rSu en
1 10 0 calcon le Celso tzca Ino a Ori e 23n 00 cometros nente, Ponieal nte nev0023 conmetros

Fa rdo
Magdalena Peña Vda. De

metros

Predio [Jr en



Ley para la Regulari¿ación y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicacrón en los Estrados de le Presrdencia Municipal del inic¡o de procedimiento de regularización

Comisrón MunGipal de Regula zación de Sayula, Jalisco

La Comisión Municipal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco. de conformidad con lo d¡spueslo por el Artículo 19
de la Ley para la Regular¡zación y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LX114 y publicado en el Periódico Ofic¡al "E/ Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa

Articulo 19. La Dependenc¡a Mun¡cipal rem¡t¡rá el estud¡o y la op¡n¡ón al Secretaio Técn¡co de la Com¡s¡ón

El Secretaio Técnico dará a conocer el in¡cio del proced¡m¡ento de rcgularizac¡ón med¡ante la publ¡cac¡ón

hecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡cpal; así como por tres dlas, en /os estrados de la Pres¡dencia
Mun¡c¡pal En los Mun¡c¡p¡os que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publ¡car en el peiód¡co ol¡cial El
Estado de Jalisco. Dicha publ¡cac¡ón deberá contener la descripción del pred¡o

En virtud de lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este medio da a conocer el rnic¡o del procedimiento de regularización de los s¡gu¡entes predios

urbanosr

DESCRIPCION DE LOS PREOIOS

Pascual Moreno Diego

ABocADo loÁe*.o rurrenro
Secretario Técnico de la Comisión Municipal de R

ROMER ER Éz
egula ón de Sayula, Jalisco

flu,,\ ¿0\Bb3,

Predio urbano ubicado en la calle Tonantz¡n número 45 en esta Ciudad de Sayula, lalisco, cuyas medidas y
linderos son los siguientes: al Norte, en 19.90 metros con Noé Meza Hernández; al Sur, en 20.10 metros con
Sofía Fernández Bernabe; al Oriente, en 7.05 metros con calle Tonantz¡n; y al Poniente, en 7.00 metros con
Ernestina Montes lvatías.

_ Ublcación
Usrnajac rn unicipio de
SayLrla, Jalisco

139.42 ñ2 Evelin Ramírez González

,!

Atentamente
Sayula, Jalisco: Abril 02 del 2018

Su



La Comisión Municipal de Regularizac¡ón de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artfculo 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 mediante et Decreto 24985/LX/'14 y publicado en el Periódico Oficial "El Esfado

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

Artículo 19. La Dependenc¡a Mun¡cipal rcmit¡rá el estud¡o y la op¡nión al Secretario Técn¡co de la Comis¡ón.

El Secretaio Técn¡co dará a conocer el in¡c¡o del procedim¡ento de regularizac¡ón med¡ante la publ¡cación

hecha por una sola vez, en ta Gaceta Municipal; asl como por tres dias, en los estrados de la Presidenc¡a

Mun¡c¡pat. En tos Munic¡pios que carezcan de Gaceta Mun¡cipal se deberá publ¡car en el peñódíco oñcial El

Estado de Jal¡sco. D¡cha publ¡cac¡ón deberá contener la descipc¡ón del pred¡o.

En v¡rtud de lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretar¡o Técn¡co de

la COMUR, por este med¡o da a conocer el inicio del procedimiento de regularizac¡ón de los s¡guientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

ntamente
Sayu alisco; Abril 02 del 2018

ABO LOR O HUMBERTO ROMER PEREZ
Secretario T de la Comisión Mun¡cipal de Regula

Lev oara la Regularizac¡ón y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
';,1"i:;;;";;r:. áraoos de tá p¡esidencia Mun¡cipat del inic¡o de procedimiento de regularización

Comisión Mun¡c¡pal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco

ción de Sayula, Jalisco

AU"\ os,'?c\3

úmero, colonia Guadalupe, en la población de Usmajac

municipio de Sayula, Jal¡sco, cuyas medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 20.52 metros con

Faustino Rayas Navarro; al Sur, en 20.20 metros con ' al Oriente, en 6.85 metros con la

Predio urbano ubicado en la calle Guadalupe sin n

al Poniente en 6,85 metros concalle Guadalu

Dan¡el Cano Moreno139.00 m2 Daniel Cano Floreno

la Jalisco
Usmajac municipio de

I

oriq¡nal
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Pubúcac¡ón en roi Estrados de ra Pres denoa 
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La Com¡sión Municipal de RegularizaciÓn de sayula, Jalisco. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 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 24g85lLxl14 y publicado en el PeriÓdico oficial "El Estado

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

Articulo 1g. La Dependencta Munic¡pat remilrá et estudio y ta op¡n¡ón at Secretaio Técnico de la Com¡s¡Ón

Et Sectelario Técnrco dará a conocer et ¡n¡c¡o del procediniento de regutaización mediante la publicac¡ón

hechaporunasotavez'enlaGacelaMunic¡pal;as¡comoporlresdis§,enlosestradosdelaPresidenc¡a
Mun¡c¡pat,EnlosMun¡c¡p¡osqueCafezcandeGacetaMun¡c¡palsedebeñpubt¡carenelpedÓdicool¡cialEl
Estado de Jalisco. Oicha pubt¡cac¡Ón deberá contener la descripc¡ón del predio'

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberlo Romero Pérez, en su carácter de secretario Técnico de

la coMUR, pof este medio da a conocer el inicio del pfocedimiento de regularizaciÓn de los s¡gu¡entes pred¡os

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Fracció

osefa

rscolalaciudadesta81 en7a ñaa umero Sayunt1e ca1a llefi can bicadaUdende laseUC dn espreq
etm conros1en 629ientes aUSlos N orte,den sonrosmedidasS rgcuya

ncometros1 0en 5o nteieo dertizCAcon le lmetros60en 91al
CA le lla rtaI4 metros6 conennPo nteteal

Eugenio Cárdenas Ramírezlosé Cárdenas Ramírez y

Condueños
97 ,46 m2Sayula, Jalisco

Atentamente
Sayula, Jalisco, Abril 02 del 2018

ABO
Secretario Técni

LORENZO HUMBERTO ROMERO REZ

la Comisión MuniciPal de Regula de Sayula, Jalisco

f¡^\ e,j , ?cr9

Dominguez;Sur,

de

al

Solicitanteina IdelSuperUbicación



Ley para la ReBularización v Titulación de Pred¡os urbanos en el Estado de Jal¡scopub,,cac,ón eñ ros Esrrados de r; presdencia 

Xlllf,:run:;d,m,m*:".:f,il":jS
Lá com¡s¡Ón Municipal de Regularización de sayula, Jalisco de conformidad con ro dispuesto por er Articuro 19de ra Ley pafa ra Regurarización y T¡turación oá pred¡os uru"n* 

"n 
er Estado de Jar¡sco, expedida por er H.congreso del Estado de Jal¡sco mediante el Decreto zoseittln-i ypubticado en el pefiódico oficiat -Et Estadode Jal¡sco" con fecha det 09 de octubre de 2014. que 

"rpÁ,
Artlculo 19' La oependenc¡a Mun¡c¡pat remthrá et estudio y ta op¡nión at secretaño récn¡co de ta com¡s¡ón

B Sec¡e¿ano Técnico dará a conocer el ¡n¡c¡o del procedim¡ento de rcgulaizac¡ón medíante la pubticaciónhecha por una sola vez, en la caceta Mun¡c¡pat.. 
"{iii,io po, tn, dias, en losesfrados de la pres¡denciaMun¡cipal En los Munrciprcs que carezcan ae cacita- 

-i,inicipat 
se deberá publicar en et períódico oÍ¡c¡al ElEstado de Jatisco. D¡cha publ¡cacón deOer¿ contenelA ies;cnpción det pred¡o.

En virlud de lo anterror El Abogado Lorenzo Humberto Romero pérez, en su carácter de secretar¡o Técn¡co de
i*fl:- 

por este med¡o da a conocer el ¡nicio del procedim¡ento de regurar¡zación de ros siguientes pred¡os

DESCRIPCIÓN DE LOS PREOIOS

la Jalisco

Atentamente
Sayula, Jal¡sco, Abril 09 del 2018

"-
. ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PIREZSecretar¡o Técnico de ta com¡sión ruunic,páoe Á"gii"r-;"áio, de Sayuta, Jatisco

fll,,,l t0, Zoty

b¡

Ló
tí

Fracción de ¡o U rbapred no U cado ne la CA le n ume ro 04 en Ciesta duda de Sa la Ja smed yu sidas l¡ co,nderos cuyav son los U ientes a Nsig o rte ne 15 I0 cometros n
1en 0 Sur0 m0 foset nco CA Hle no da e n 72 80 metros ne nea brada conque rroyo Zarca Jua nvpez Ponillegas iente e 89nv nre40 ros ei') nea ueb radaq con

v

1 914.77 m2 luan Ló V¡II Berta Hernández Ra Im rez

Honda

alal Or¡ente,
Aguaal





Ley.para la ReBUI¿rización y Titulación de Predios urbanos en el Estado de Jaliscopubricación en ros Esrrados de r¿ presidenc a 
IffifflÍ:J gif".;*=lml.:lilfi,":,jílÍ

La comisiÓn Municipal de Regularización de sayula, Jatisco, de conformidad con lo d¡spuesto por er Art¡culo 19de la Ley para la Regularización y Titulac¡ón dá predios Úioá"* 
"" 

er Estado de Jar¡sco, exped¡da por er H.congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto z+sesttx/ti y pub¡¡cado en et periódico oficial "Et Estadode Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 20i4. que expresa:

Art¡culo 19 La Dependencia Mun¡c¡pat rem¡l¡rá et eslud¡o y ta op¡n¡ón al secrctaño Técnico de la com¡s¡ón.

El secretaio récnico dará a conocer el ¡nicio det procedim¡ento de regutarizac¡ón mediante ta publicac¡ónhecha por una sola vez en ta Gaceta Munic¡pal; así como por tres días. en los estrados de ta pres¡detrcia
Mun¡c¡pal' En los Mun¡cipios que carezcan (le Gaceta Municipat se deberá pubt¡car en el periód¡co of¡c¡al ElEstado de Jat¡sco. D¡cha publ¡cac¡ón deberá contenet la descnpc¡ón det pred¡o.

5"^t:9 !" lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero pérez, en su carácte. de secretario Técnico de

i*?#^ 
por este medio da a conocer el ¡n¡c¡o del proced¡miento de regu¡arizac¡ón de los siguientes predios

oescatpclót¡ oE Los pREDtos

Atentamente
Sayula, Jat¡sco. Abril 09 det 2018

ABOGADO LORENZO HUMB ERTO ROMER EREZSecretar¡o Técnico de la Comisrón Municl pal de Reguta ón de Sayuta, Jalisco

tiu, I lC , Zc i,i

Usmajac
Fracc no Pde red io rbaU uno ebicado n caa le UAl nrez 7umero 1 en la deblaciónpo UNm tct dep¡ocU medyas idas nde Sro son OS ieU ntes asr9 en 56 60 metros con

n nea ueb aadq ne 25 12 conmetros
a enOn 3en 80 metros con a Po n e 9n 03 conmetros la ca lle tez)uá

Usmajac, munic¡pio de
la Jalisco

pio Hernández l,lartínez384.33 nr2 Proco Am paro y Alicia Hernández
Ramos

en

Sur,

Sayula, Jalisco,
Norte,

del



Ley para la Regularización y Titulación de P.ed¡os Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicacróñ eñ los Estraclos cle la Pres¡denc¡a Munic¡paldel iñicro clo p.ocedimi€nto de regularÉaclÓn

Comrsión Municipal c,e Regular¡zación de Sayula, Jalisco

La Comisión Municipal de Regularización de sayula, Jalisco. de conform¡dad con lo d¡spuesto por el Artículo 19

de ta Ley para la Regular¡zación y Titulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H

Congreso del Estado de Jatisco mediante el Decreto 24985tLX114 y publicado en el PeriÓdico Oficial "E/ Estado

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

Art¡culo 19. La Dependenc¡a Mun¡c¡pal rem¡tiñ et esludio y la op¡nión al Secretario Técn¡co de la ComsiÓn

Et Secre¡taio Técnico dará a conocer el in¡c¡o del procedimiento de regulaización mediante la publicaciÓn

hecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pal: asi como por tres dlas, en /o§ esrrados de la Presidencia

Mun¡cipat. En tos Mun¡c¡p¡os que carezcan de Gacela Mun¡c¡pat se deberá publicar en el pei&¡co ol¡c¡al El

Estado de Jahsco. Drcha pubtrcacñn deberá contener la desctipciÓn del pred¡o.

En v¡rtud 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¡cio del procedimiento de regularizaciÓn de los sigu¡entes predios

urbanosr

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Atentamente
Sayula, r.lalisco, Abril 09 del 2018

.a--

BOGAÓO LORENZO HUMBERTO ROM o EZ
Secretario Técnicó de la Comisión Municipal de Regu zación de Sayula, Jalisco

árez número 75 en la población de Usmajac municipio de

Sayu¡a, lalisco, cuyas med¡das y linderos son los sigulentes: al Norte, en 51,90 metros con

; al Sur, en 51.60 metros con al Oriente, en 4.00 metros con

Fracción de Predio urbano ubicado en la calle Ju

al Poniente en 4.50 metros con la calle luárez

Ana Margarita Cisneros SantosProcopio Hernández l'4artínez218.48 m2Usmajac, munic¡pio de
Sayula, lalisco

Ub¡cación



Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publrcacrón en os Estredos de la Presrdenc a Munrcrpal del inioo de procedrmiento de regularización

Comisióñ Municipalde Regularizeción de Sayula, Jalisco

La Comisión Municipal de Regularizac¡ón de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el ArtÍculo 19

de la Ley para la Regularización y Titulación 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 Periódico Oficial "El Estado
de Jal¡sco" con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa:

Arllculo 19 La Dependencia Mutlic¡pal rem¡t¡rá el estud¡o y la op¡nión al Secrctaio Técnico de la Comis¡ón

El Secrelaio Técn¡co dará a canocer el inicrc del ppced¡miento de regularización medianle la publ¡cac¡ón

heclÉ por una sola vez, en la Gaceta Mun¡c¡pal: así como por tres dlas, en los eslrados de la Presidenc¡a

Mun¡c¡pal. En los Mun¡c¡p¡os que catezcan de Gaceta Mun¡cipal so deberá publicar en el pedódico ofrcial El
Estado de Jalisco. D¡cha publ¡cación debeñ conletler la descipción dsl 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 ¡nrcro del procedimiento de regular¡zac¡ón de los s¡gu¡entes predios

urbanosl

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

249.88 m2 María Indelisa Alvarado
Villalobos

Atentamente
Sayula, Jalisco: Abril 09 del 2018

ABOGADO LORE NZO HUMBERTO ROMEROP
Secretario Técn¡co de la Comisión Municipal de Regular¡zac de Sayula, Jalisco

Au,,l [ , zcú

Fracción de Predio urbano ubicado en la calle Hidalgo número 102 en la poblac¡ón de Usmajac munic¡p¡o de
Sayula, Jalisco, cuyas med¡das y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 5.50 metros con la calle Hidalgo; al
Sur, en 5.88 metros con al Or¡ente, en 43.68 metros con

al Pon¡ente en 44.60 metros con

Mariel Hernández AlvaradoUsmajac, mun¡c¡p¡o de
Sayula, lal¡sco

Ubicaclón I SuDerfic¡e i T¡tular del



Ley para la Regularizac¡ón y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Eslrados de la Presdencia Municapeldel tnrc¡o de procedmaento de regularización

Com¡sión Municipalde R€gularización de Sáyula, Jali§co

La Comis¡ón Municipal de Regularizacrón de Sayula, Jalsco, de conformidad con lo d¡spuesto por el Artículo 19

de la Ley para ta Regulanzactón y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, expedida por el H.

Congreso del Estado de Jalrsco med¡anle el Decreto 249851LX114 y publicado en el Periódico Oflcial 'El Estado

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

Arttcuto 19. La Dependenc¡a Municipal rem¡t¡rá el estudio y ta opinión al Secrelaio Técnico de la Comi§ón.

Et Secretar¡o Técn¡co dará a conocer el ¡n¡cio det proced¡m¡enlo de regulaización med¡ante la publ¡cación

hecha por una sola vez. en la Gacela Muníc¡pat: asi como por tres dlas en los eslrados de la Presidencia

MLnic¡pat. En tos Mun¡cipios que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el peri&ico ot¡c¡al El

Estada de Jal¡sco D¡cha pubticacón deberá contertet la descipc¡Ón delpredio

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

la COMUR, por este medio da a conocer el rnrcro del procedim¡ento de regularización de los sigu¡entes predios

urbanos:

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Fracción de Pred¡o urbano ubicado en la calle Hidalgo nÚmero 102 en la Poblaci
Sayula, .lalisco, cuyas med¡das y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 6.00 metros con la calle Hidalgo; al

ón de Usmajac municipio de

al Poniente en 43.68 metros con

'al Oriente, en 43.20 metrosSur, en 5.87 metros con
con

MarÍa lndelisa Alvarado
Villalobos

Juan C¿rlos Hernández AlvaradoUsmajac, municipio de
Jal¡sco

257 .11 m2

Atentamente
Sayula. Jal¡sco, Abnl 09 del 2018

')
/

ABOGADO LORENZO HUTUBERTO ROMEryO PEREZ
Secrelario Técnico de la Comisron Municipal de Regula*lación de Sayula, Jalisco

t
enFracc¡ón de Pr



Ley para la Regul¿rización y fitulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco

pu¡icac on en ros estrados de ra presÉenc¡a 
Xil:ffii::J #i:"".;JJ:#ll::,:3::?,,,1:::i::J

LaComis¡ÓnMunicipaldeRegularizaciÓndesayula'Jal¡sco,deconformidadconlodispuestoporelArtículo19
delaLeyparalaRegUlarizaclonyTltUlaciÓndePredlosUrbanosenelEstadodeJalisco,expedidaporelH,
congfeso del Estado de Jalrsco medrante el Decreto 24g85tL(l14 y publicado en el PeriÓdico oficial'El Estado

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

ArttcutolgLaDependenc¡aMun¡c¡palrem¡liñelesludioytaopiniónatsecretaioTécnicodelacomis¡ón'

Ei Secre¿ano Técn¡co dará a cotlocer el inrcio det procedim¡enlo de regutanzac¡ón med¡ante la publ¡cac¡ón

hecha pot una sola vez et't ta Gacela Munic¡pal: así como por tres dias' en los estrados de ls PÉsidencia

Munic¡pat,EntosMtr/,rcpiosguecarezcandeGacetaMun¡cipalsedeberápubl¡carenelperiód¡cooñc¡alEl
EstadodeJahscoD¡chaplhlicac¡Ól¡deberácontenerladescipciÓndelpred¡o

En virtud de Io 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 procedimiento de regu¡arizaciÓn de los siguientes pred¡os

urbanos:

DESCRIPCIóN OE LOS PREDIOS

iente COMUR
Pred¡o Urba

Predio urbano ubicado en la calle luan
Jalisco, cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 20.00 metros con

al Oriente, en 7.00 metros con calle Juan Diego; y al Poniente, en

7.00 metros con iedad rivada
too inalUbicación erfic ie T¡tu lar del

Usmajac, mun¡c¡P¡o de 140.00 m2 ' José Enciso Begines Víctor rabián Enciso lbáñez

lalisco.

úac municip¡o de S¿YUla,

Atentamente
Sayula Jalisco. Abril 17 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

Secretano Técnico de la ComisiÓn Municipal de Regularización de Sayu
!!

' ¡:l " '¡tiilit

l) /C1 / 1. r>

Sur, en 20.00 metros con

)-;-;-<a=-

I



Ley para la Regulariz¿cion y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco

",.1;:".:""::":;;;;;;; 
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Lacom¡S¡ónMunicipaldeRegularizaciÓndeSayula.Jalisco,deconfofmidadconlodispuestoporelAftlculol9
de ta Ley para la Regutarizac,On ftitutaciOn dá pred¡os-Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

congreso del Estado de Jatrsco .Ld,ante et oecreto 24g85tLxt14 y publicado en el Pefiódico Oficial "E/ Estado

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

ArticutolgLaDepende|rc|aMLlnrc¡patrcrn¡tiñetestudioylaop¡n¡ÓnalsecretaioÍécn¡codelacomis¡ón.

El Secretano Técrt¡co clañ a cotlocer el ttlic¡o del proced¡m¡ento de regulaizac¡Ón mediante la publ¡cación

hecha por u¡1a sola vez et1 la Gaceta Mun¡c¡pal: asi como por lÉs día§' en 
'os 

es¡ndos de la Pres¡denciS

MulllcipatElllosuutlic;ipiosquecarezcandeGacelaMun¡cipalsedeberápublicarenelpefiódicoofrcialEl
EstadodeJal§coDlchapLht¡cacñndeberácontenerladescipc¡Óndelprcdio'

Enviftuddeloanterlor.ElAbogadoLorenzoHUmbertoRomefoPérez,ensUcaráctefdeSecretarioTécnicode
lacoMUR,porestemedlodaaconocereliniciodeIprocedimientoderegularizaciÓndelossiguientespredios
urbanosl

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

E ¡ente COMUR 082/SAY/3s/2018

Predio urbano ubicado en la calle Guadalupe Victoria número 8 en la población de Usmajac, municipio de

Sayula, Jalisco, cuYas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 28.39 metros con

al Sur, en 28.36 metros con Propiedad Pnvada; al Oriente, en 7,75 metros con calle Guadalupe

V¡ctoria al Poniente en 7.42 metros con
Su rf¡c ie T¡tular del ¡oo inal

ofelia Santos Castillo
Usmajac munic¡Pio de 224.96 m2 Nicolás Bej¡nes

Sa ula .lalisco

S^ri

Atentamente
SaYUla, Jalisco. Abril '17 del 2018

. - ----.,

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMERO PEREZ

Secretano Técn¡co de la Comrsrón Munrcipal de Regularlzaclón de Sayula' J

0lP¡0ts1Üllli0l

ti /c< / .ti

leI Gcaenon b¡U cadolored rbaUP

on

¡

- " 
-Sol¡c¡tante



aey para la Regularización y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco

Pubrrcac o¡ en os Eslrados de lá Presrdencia MunEipal del rnicro de procedimrento de regular¿ac¡Ón

Comisrón Municipalde Regularizac¡óo de Sayula, Jahsco

La Comisión lvlunrcipat de Regulaízación de Sayula. Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 19

de la Ley para ta Regutaflzación y Trtulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H.

Congreso det Estado de Jalisco mediante el Oecreto 249851LX114 y publicado en el Per¡Ódico Oficial "El Estado

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

Art¡culo 1g La Depeodenc¡í¡ Mtln¡cpat rem¡ttra el cstud¡o y la op¡nión al Secretaio Técn¡co de ld Com¡s¡ón

El Secretario Téctltco dará a conocer el inrcio det proced¡m¡ento de regulaización mediante la publ¡cación

hecha pot uta sola vez et1 la Gaceta Mun¡ceaL as¡ cono por lres d¡as. en los estrados de la Pres¡dencia

Mun¡cipat. Eti tos Mun¡c¡ptos que carczcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publ¡cat en el periM¡co ofrc¡al El

Estado de Jalisco Drcha públ¡cacón deberá catttener la descipc¡ón del pred¡o

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

la COMUR, por este medro da a conocer e n c o del procedimiento de regularización de los siguientes p.edios

urbanos

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

E iente COMUR 082/SA ó

Predio urbano ubicado en la calle Allende número 114 en la poblac¡ón de Usmajac, mun¡cipio de Sayula, Jalisco,

cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 53.18 metros con Propiedad privada; al Sur, en 52.73

metros con ; al Oriente, en 10.00 metros con calle Allende; y al Poniente, en 10.00

metfos con Pro iedad Privada.
Ub¡cación Su rfic ie Titular del redio nal

Usmajac municipio de 520.55 m2 Salvador Baltazar González Rigoberto Baltazar Corona

la lalisco

Atentamente
Sayula. Jal sco. Abril 17 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMEIO PER EZ

Secretario Técnico de la Comisión Ir,4unicipal de Regularización de Sayula' Jalisco

o

¡l
0t nail§ mÚl0l

Solic¡tante

t{DÚ§

)

tX lc't/'¿ r\

en 114



de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 19 59 metros con

, al Sur, en.19.20 metros con al Or¡ente, en 5'00 metros con

La Comrsrón Municrpal de Regular¡zación de Sayula Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto por el Articulo 19

de la Ley pára la Regutarización y Trtulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jatisco medrante el Decreto 24g85tLxl14 y publicado en el Per¡Ódico Oficial "El Estado

dg Jalisco con fecha del 09 de octubre de 2014 que expresa:

Articutolg La Depeidetrcta Munrcpat rentl¡rá el eslud¡o y ta opinión at Secretario Técnico de la Comis¡ón.

E/ Sec/elaro Téc¡rrco (lará .1 cotlocq et inic¡o del proced¡m¡ento de regularizaciÓn med¡ante la publ¡caciÓn

hecha por una sola vez e¡t la Gacela Murtctpal. as¡ como por tres d¡as, en /os eslrado§ de la P,esidencia

Munic¡pal En los Mu ice¡os qtie carczcan de Gaceta Mu1¡c¡pal se deberá pubt¡car en el peifuico olic¡al El

Eslado de Jat¡sco D¡cha publ¡cac¡Ót¡ deberá contener la desciwñn del p¡edio'

En virtucl 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 inroo del procedimiento de regularización de los siguientes predios

urbanos

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Ex d¡ente COMUR 8

Predio Urbano ubicado en ca A

Pred¡o u rOano uUrcaáo ón la cálle ellende número 51, antes s¡n número, en la población de Usmajac, munic¡pio

al Poniente en 5.00 metros con calle Allende

LJ b icac¡ón
Usmajac municipio de

lSavula, .)alisco

Superf¡cie Titular del to inal
rmón Martínez Tejeda N¡colás Enr¡quez Terrones

yu I a ñhlafih D¡ nE§ It!lx0!

I

96.86 m2 | S

Atentamente
Sayula, Jali6coi Abril 17 del 20'18

t --"2 \
ABOGADO LORENZO HUIVIBERTO ROMÉRO PEREZ

Secretario Técnico de la Comistón Munic¡pal de Regularización de Sa
¡t

t\fvllct5

Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco

Publrcacrón eñ los Esrrados de la Presidencie Munic¡paldel inicro de procedimiento de rcgularizac¡ón

ComisÉn Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco'



Ley para la Regularización y T¡tulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
pUni,cacrón en loi Estrados de la Presidenqa Municipaldel ¡nic¡o de proced¡mtenlo de regutar¿ac¡Ón

Comisión Muñrcipalde Regulari¿ac¡ón de Sayula, Jalisco

La Comrsrón Munrcrpal de RegulaízacrÓn de Sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el Articulo 19

de ta Ley para la Regularrzación y TitulaciÓn de Predros urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.

Congreso del Estado de Jatisco medrante el Decreto 24g85lLxt14 y publicado en el PeriÓd¡co Oflcial "El Estado

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

Arttculo 1g La DepeficJcnc6 Mur1rc¡pal rem¡t¡rá et eslud¡o y la op¡n¡ón at Secretaio fécnico de la Comisión.

El Secrctano tecntao datá a cot¡ocer cl i|c@ del procedimienlo de egularizac¡ón med¡ante la publicac¡Ón

hecha pot LtDa sola vez. eD ¡a Gaceta Mun¡c¡pal, asi como por tres d¡as, en tos eslrados de la Presidenc¡a

Mun¡cipat En los Mun¡ciptos qúe carezcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publicar en el pedd¡co oñcial El

Estadode Jat¡sco D¡cha publ¡cacón deberá contenet la descripc¡Ón 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 inicio del procedimiento de regularizaciÓn de los s¡guientes predios

urbanos:

DESCRIPCIóN DE LOS PREDIOS

iente COMUR 08ZSAY/3812018

Predio urbano ubicado en la calle Guadalupe si

de Sayula, .lalisco, cuyas medidas y linderos

Pr¡vada; al Sur, en 20.22 n'letros con

Poniente en 7.13 metros con calle Guadalu
U bicac¡ón Su rf¡c ¡e

Usmajac mun¡cipio de
Sayula, lalisco

n número antes, actualmente número 8, en Usmajac, munic¡p¡o

son los s¡guientes: al Norte, en 20.22 metros con Propiedad

al Or¡ente, en 7.13 metros con ; Y al

Titular del ¡oo inal
losefina Cano Fernández,

Cec¡lia Elizabet Terrones Cano Y

Miriam Guadalupe Terrones
Cano

Atenlamente
Sayula, Jal¡sco: Abril 17 del 2018

:'--.--
-

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMECO PER

t) /C4 f lcri

Fred¡o Urbano ubicado en calle

144.02 m2 Roberto Terrones Calvario

I

Secrelano Técnico de la Comisrón Munic¡pal de Regularización de
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loi S.trados de la Presrdencra f\¡unic'pal del inrclo de procedrmienlo de regular'zaoón

Comrsón Munropalde Regulanzación de Sayula JaÍsco

La com S¡Ón Munic¡pal de RegularlzaciÓn de Sayula, Jalisco, de conform¡dad coo lo dispuesto por el Artículo 19

Je ta ¡ey para la Reguiarrzacrón y Trtulacrón de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, expedida por el H'

congreso del Estado de Jarrsco niedrante el Decreto 24g85tl-x114 y publicado en el Per¡ódico ofic¡al "E/ Estado

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

Art¡cutolgLaDepcn()encaMur¡rcpalreñinráelesludioylaop¡n¡ónalsecrctarioTécn¡codelaCom¡s¡Ón,

El Secretano tecnrca (!atá a corqcer el ¡n¡co det prcced¡m¡ento de regutanzaciÓn med¡ante la publ¡cacrcn

hechaporLlnasotave2el)taGacelaMull¡c¡pal:af,¡coinoportresd¡as'en/o§es¿radosde-laPÉs¡denc¡a
Mun¡cpal'Elll()sMLll]lcll)tosquecarezcandeGacelaMun¡cipalsedeberápubticarenelperiód¡coof¡c¡alEl
Eslado de Jarsco Dl]ha publl.acñn (leberá conletrc" la clescñpción del pred¡o

En viñud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Ronero Pérez, en Su carácter de Secretario Técnico de

la coMUR, por este medro da a conocer el rn¡cio del procedimiento de regularizaciÓn de los s¡guientes predios

urbanosl

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

¡ente coMuR 082/SAY/39/2018
Predio Urbano ubicado en qa lle Za número 97

Predio urbano ubacado en Ia calle lgnacro Zañgoza n umero 77, actualmente número 97 en Usmajac, mun icipio

de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los s¡guientes: al Norte, en 6 03 metros con

i al Sur, en 5.92 metros con Calle lgnaoo Zaragoza; al Oriente, en 68 70 metros con

al Pon¡ente en 69,64 metros con

c mun¡cipio de 411.10 m2

lalisco

T¡tular del redio o ina I

María de lesús Lar¡os Santos

Atenlamente
Sayula. Jalisco: Abr I '17 del 2018

, ---.:\.\ "t
ABOGADO LoRENZO HUMBE:RTO ROMERO PEREZ

Secretario Técnrco de la Comisrón Munlcipal de Regularlzación de Sayu

u

¡g lcrr I 'lr \)

rf¡c ieSuUbicac¡ón
t"larisa Cibrián Lar¡os
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linderos son los s¡gu¡entes: al Norte, en 78.36 metros con al Sur, en 77 69 metrÓs con

r..,,.: al Oriente, en B.B5 metros con Prop¡edad privada; y al Pon¡ente, en 8.26 metros con

La Comrsión Municipal de Regutanzacrón de Sayula. Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo .19

de la Ley para la Regulañzacron y Trtulacrón de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco, expedida por el H.

Congreso del Estado de Jatrsco medrante el Decreto 24g85tLxl14 y publicado en el PeriÓd¡co Oficial "E/ Estado

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

Atticuto 1g La Depetxle¡¡cta Muntctp¿l refftltrá elestudio y la op¡nión at Secretaio Técn¡co de la Com¡s¡ón.

El Secrelar¡o fécD¡co ()atá a cotoceÍ el tüc¡o del proced¡mrcnto de regulanzac¡Ón mediante la publicac¡Ótl

hecha por una sola vez etl la Gaceta Munrc¡pal; así como por lres d¡as.9n /os esfrados de la Pres¡denc¡a

Mun¡cipal En tos Mottlclp¡os qte carczcan de Gacela Municipal se deberá publicar en el pei&¡co of¡c¡al El

Estado de Jal¡sco Drcha P¡btrcac¡Ón deberá contenet la descnpc¡Ón del prcd¡o

En virtud de lo anteÍor, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretalio Técnico de

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

ufbanos

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

Ex diente COMUR l8
Pred¡o Urbano ub¡cado en Alt numero

Predio Lrbano ubicado en la calle Allende nÚmero 73, en Usmajac, municip¡o de Sayu la, Jalisco, cuyas medidas y

calle Allende
Ubicac¡ón Superfic¡e T¡lular del roo ¡nal

Usmajac municip¡o de 669.94 m2 Fidel González Osorío Ma Teresa Cano Aldan

ula lalisco

Secretario Técnico de la Comrsrón Municrpal de Regularización de Sayula,

t!PtBl0§ UMIS

\5lc tlt

Atentamenle
Sayula. Ja[isco, Abril 17 del 2018

,- 
)

ABOGADO LORENZO HUIVIBERTO ROMÉRO PEREZ
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Lacom|SiÓnMun¡cipaldeRegulafizac¡ÓndeSayula,Jalisco,deconform¡dadconlodispuestoporelArticulol9
de la Ley para la Regularizac¡on y iituracion dá predio-s-Urbanos en el Estado de Jalisco' exPedida por el H

congresodelEstadodeJatiscomedianteelDecretoz/'gsslLxtl4ypublicadoenelPeriÓdicooficia|,,E/Estado
de Jálisco" con fecha del 09 de octubre de 2014' que expresa

Art¡cutolg,LaDependenciaMun¡c¡pat¡¡Jm¡tiráelesludioy!aopin¡ónatsecrelaioTécnicodelacomis¡ón,

Et secretaio fécn¡co dará a conocer el ¡n¡c¡o det procedim¡ento de regularizac¡ón med¡ante la publicaciÓn

hecha por una sota vez en la Gaceta Munic¡pal; as¡ como por tres dias' en /os es'rados de la Pres¡dencia

Mun¡c¡pat. en b" uun¡"¡i¡," qi-riÁr"rn ¿i e"""tu Municipat se deberá publicar en el periód¡co of¡c¡al El

EstadodeJalisco.D¡chapubl¡caciÓndeberáconlenerladescipc¡Óndelpredio.

EnV¡rtuddeloanter¡or,ElAbogadoLorenzoHumbertoRomeroPérez,enSUcarácterdesecretafioTéCnicode
lacoMUR,porestemediodaaconocerelinic¡odelprocedim¡entoderegularizaciÓndelossigu¡entespredios
úrbanos:

OESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Ex COMUR 082/SAYt4112018

Fracción del Predio urb¿no ubicado en la calle losefa Ort iz de Domínguez número 74, dicha fracción cuenta

actualnlente con el numero 76 de la calle.losefa Ortiz de Do mínguez, en la Población de Usmajac, mun¡ciPio de

Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos son los sigu¡entes al Norte, en 67.00 metros con

;al Sur, en 67.00 metros con al Oriente, en 6.40 metros con

al Pon¡ente en 6.40 metros con calle Prolo ación .losefa O rtiz de Domín uez,
Sol nte

Ub
Gerardo Vargas Montes

Usmajac mun¡ciPio de 428.55 m2 Julián Vargas LóPez

ula lalisco

Atentamente
Sayula, Jalisco, Abril 17 del 201 8

) ,.- -
.,/- . --t-'-: -. ._ /"

ÁáóóÁoo LonENzó HUMBERTo RoñíERo PEREz

Secretariorecn¡coaelaComisiónMunicipaldeRegularizacióndeSay

nume 74de Domde osefaJlecaenub cado

Titular del d¡o ori inalSu erfic¡e

fif o,if'lcrE
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Publicación en los Estrados de la Presidencia Munic¡paldel inicio de procedim¡ento de regularizac¡ón

Com¡s¡ón Munic¡palde Regularización de Sayula, Jalasco.

La Comis¡Ón Mun¡c¡pal de Regular¡zac¡ón de Sayula, Jal¡sco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Artículo '19

de la Ley para la Regularizac¡ón y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985/L)í'14 y publicado en el Periódico Of¡cial "E/ Esfado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 20'14, que expresa:

Art¡culo 19. La Dependencia Mun¡c¡pal remitirá el estud¡o y la opinión at Secretarío Técn¡co de ta Comis¡ón

El Secrctario Técnico dará a conocer el ¡nic¡o del proced¡mienlo de regulaización med¡ante la pubticación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Munic¡pal: así como por trcs días, en los esfrados de la prcsídencia
Municipal. En los Municipios que carczcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publicar en el períódico ofrc¡at El
Estado de Jal¡sco. Dicha publicac¡ón deberá contener la descripción det pred¡o.

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 ¡nicio del proced¡miento de regularizac¡ón de los siguientes predios
urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

¡ente R

¡{lM ,

Ate amente
Sayula, Jal ;Abr¡l 17 del 2018

ABOGADO RENZO HUMBERTO ROME
Secretario Técn¡co dg,

./,
Comisión Municipal de Regula zact

PEREZ
ón de Sayul nm¡l0sl]l¡llo§

t8f o</7otz

o en la calle Privada Los Rosales sin número en la población de Usmajac, municipio de
Sayula, Jalisco. cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 25,45 metros con

Predio U oen a mle
Predio urbano ubicad

en 10.00 metros con calle Privada Los Rosales.al Pon¡ente
al Sur, en 26.09 metros con ' al Oriente, en 10.03 metros con

Titular del predio órlqinal Solicitante
Usmajac municipio de
Sayula, Jal¡sco

Rosa Navarro Begines

i

,""1

Ubicación Superf¡cie
257 .7O m2 Francisco Almejo Navarro
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LacomisiónMunicipaldeRegulafizaciÓndesayula'Jalisco,deconformidadconlodispuestopo'elArt¡culo19
de la Ley para la Regular¡zacion y iituracion dá predio-s^urbanos en el Estado de Jalisco' expedida por el H

congresode|EstadodeJalisco*"di"nt"elDecfeto24g85tLxl14ypubl¡cadoenelPer¡Ódicooficial.,E/Estado
de Jalisco" con fecha del Og de octubre de 2014' que expresa:

Articutolg-LaDependenciaMun¡c¡palreñ¡t¡ráelestud¡oytaopíniónalsecretaioTécllicodelacom¡s¡ón.

Et sec¡etaio Técnrco dará a conocer el ¡n¡c¡o der proced¡m¡ento de regutaización ñedianle la publicac¡ón

hecha por una sola vez' en ta Gaceta Mun¡cipal; asi como por tres dias' erl /os e§lrados de la Pres¡dencia

Mun¡c¡pat,EntosMun¡c¡p¡osquecarezcandeGacetaMunicipalsedeberápublicarenetpeiód¡coolicialEl
Estado de Jal¡sco. D¡cha pubt¡cac¡Ón deberá contener la descripciÓn del pred¡o'

Envirtuddeloanter¡or,ElAbogadoLorenzoHumbertoRomeroPéfez,ensucarácterdesecfetar¡oTécnicode
lacoMUR,po¡estemediodaaConocereliniciodelprocedimientoderegUlarizaciÓndelossiguientespredios
urbanos:

DESCRlPctÓN DE Los PREDlos

iente COMUR 0 18

895.86 m2 l"1aría Vázquez LóPez l,1aría Isabel Larios Vázquez

Atentamente
Sayula, Jalidco; Abril 17 del 2018

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMÉRO PEREZ

Secretaf¡o Técnico de la Comisión Municipal de Regularización de Sayula, J

it nEiils ljllixll

lt /oq/ tot|

osefaaccro

osefa

meeOrt¡lleca Jefidoubicade
n edtolacen aor 64 pobUn mem n uezDode sZoftilaIbU dlCa ored oPr denF srotmene z4 49No rtee snte aIn 5o S uo SOSS I de Inmed addeUn1 lctnamS ptoU lac, metros0ne 522Ío ntetejaconros76 tme24USoc n uezmDotiiz edoca II .lem ros con1n bó9 etten entePoacon ntetna Ired lotu dlar elTterfic

Sayula, la lisco
Usmajac municiPio de

calleenurbano
cuyasJal¡sco,Sayula,

enal
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La Comisión Municipal de RegularizaciÓn de sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Aftículo '19

de la Ley para la Regula.izaciÓn y Titulación de Pfedios urbanos en el Estado de Jalisco, expedida pof el H'

congreso del Estado de Jalisco med¡ante el Decreto 24g85lL&l14 y publicado en el Periódico oficial "El Estado

de Jallsco" con fecha del 09 de octubre de 20'14, que expresa:

A¡ticuto 1g. La Dependenc¡a Munic¡pa! remit¡rá et estudio y la op¡nión al Secrelaio Técn¡co de la Comis¡ón.

EI Secretario Técnrco dará a conocer et ¡nic¡o det proced¡m¡ento de rcgutaizac¡Ón med¡ante la publicación

hechaporunasolavez,entaGacelaMun¡c¡palasicomoportrcsdías,enloseslradosdelaPresidencia
Mun¡cipat,EntosMunicipiosquecarezcandeGacelaMunicipatsedeberápublicarenelpeiód¡coof¡c¡alEl
Estado de Jal¡sco. D¡cha pubt¡cación deberá cantener ta descipción 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 ¡n:cio del procedimiento de regular¡zaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

895.86 m2 María Vázquez López

Atgntamente
Sayula, Jak§co, Abril 17 del 20'18

ABOGADO LORENZO HUMBE
Secretario Técnico de la Comisión Munac¡pal

RTO RO[/'ERO PEREZ
de Regulárización de Sayula, Ja

lltt

l\lc,,t f ¿c¡l

Fracc¡ón de Predio urbano ubicado en el interior
población de Usmaiac, munic¡p¡o de Sayula, Jalisco,

40.07 metros con al Sur,

calle losefa Ortiz de Domínguez número 46 en la

medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en

.48 metros con al Or¡ente, en

Norma Maria Lar¡os Vázquez

iior ub¡cado en callede io Urbano lnte
de la

cuyas
en 39

22.60 metros con iedad rivada al Poniente en 22.50 metros con
T¡tular del red¡o ori inalSu rf¡cie

de Domt'l

Usmajac municipio de
SaYUla, Jalisco
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Publicación en los Estrados de la Presidencia Munic¡paldel inicio de procedim¡ento de regularización

Comisión Municipalde Regularizacióñ de Sayula, Jal¡sco.

La Comisión Munic¡pal de Regularización de Sayula, Jal¡sco, de conform¡dad con lo dispuesto por el ArtÍculo 19
de la Ley para la Regularizac¡ón y Titulación de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 249851LN14 y publ¡cado en el Per¡ódico Oficial'El Estado
de Jal¡sco'con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa:

Artículo 19. La Dependencia Mun¡c¡pal rem¡t¡rá el estud¡o y la opinión al Secretaio Técnico de ta Comisión

El Secretario Técnico dará a conocer el ¡n¡c¡o del proced¡m¡ento de regulaización med¡ante la pubticac¡ón
hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; asi como por tres dias, en los estrádos de ta Prcs¡denc¡a
Munic¡pal. En los Municip¡os que carezcan de Gaceta Munic¡pal se deberá publicar en el periódico of¡c¡al El
Estado de Jal¡sco. Dicha publ¡cación deberá contener la descipción del predio.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Usmajac, municiplo de
ula Ja lisco

ntamente
Sayula, J

'sco; 
Abril 17 del 2018

ABOGA ORENZO HUMBERTO RO RO PEREZ
Secretario Técnico a Com¡sión Municipal de Regu a rización de Sayula, Jal

0!lllll0t llt¡ffi0t

tx l04lU,l

Predio urbano ubicado en la calle de las Rosas número 59 en la población de Usmajac, municipio de Sayula,
Jalisco, cuyas medidas y linderos son los siguientes: al Norte, en 20.00 metros con

y prop¡edad privada; al Sur, en 20.00 metros con Propiedad Privada; al Oriente, en 7.00 metros con

ro 59Rosas nn calle de'Pre co n ead

calle de las Rosas rivada.edada Pon ne 7nte e 00 cometros n ro
T¡tular del predio orig¡nal Sol¡citante

140.00 m2 luan José Cuevas Fernández

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 ¡nicio del procedimiento de regularización de los siguientes predios
urbanos:

ll
,j.i

I. ii'

Ubicación Superficie
losé Antonio López Rentería
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puU¡icac¡¿n en toi estrados de la Pres¡dencia Municipal del inicio de paocedimienlo de regularización

Comisión Muñ¡cipálde Regularización de Sayula, Jal§co

La Comisión Municipal de RegularizaciÓn de sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el Articulo 19

de la Ley para la Regulafización y Tituláción de Predios urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso del Estado de Jatisco mediante et Decreto 24g85lLxl14 y publicado en el PeriÓdico Of¡cial "E/ Estado

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

Art¡cuto 1g. La Dependenc¡a Municipat rcm¡t¡rá el estud¡o y la opinión at Secretaio Técnico de la Comisión.

Et Sec-rJtado Técn¡co dará a conocer et ¡n¡c¡o det prcced¡mienlo de regularizac¡Ón med¡ante la publicación

hechaporunasolavez'enlaGacetaMun¡cipal;asicomoporlrcsdias,enlose§trádosdelaPres¡denc¡a
Mun¡c¡pal.EnlosMun¡c¡p¡osquecarezcandeGacetaMun¡cpatsedeberápublicalenelperíódicoof¡c¡alEl
Estado de Jat¡sco. D¡cha publicac¡Ón deberá contener la descripc¡Ón 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 inicio del pfocedimiento de regutafizaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Atenlamente
Sayula. Jalisco, Abril 17 del 2018

A ORENZO HUI\¡BERTO RO ME PE

Secretario Técnico a Comisión MuniciPal de Regu lari n de Sayula,

t¡1.

ffPl0lotmrfiúi

\\lc'i f tcü

'.-_-__---:-:
p*db rrbano ubicado lle lráre. núrero 46, anteriormente número 98, en la población de Usmajac,

mun¡c¡p¡o de sayula, lal¡sco, cuyas medidas y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 45.48 metros con

, al sur, en 44.60 metros con , al oriente, en 10.11 metros con calle Juárez; y

al Poniente, en 9.66 metros con
uE¡cac¡¿n - I-Suoertrcie -

Ma. Del Rosario Fernández
nes

Exiqu¡o Hernández Alvarado441.65 m2Usmajac, mun¡cip¡o de
Sayula, lalisco

del
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La Comisión Municipal de RegularizaclÓn de sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto pof el Afticulo 19

de ta Ley pafa la Regularización y Titulación de Predios urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congresó del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85ll1l14 y publicado en el Periódico Otic¡al "El Estado

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

Artículolg,LaoepenclenciaMun¡cipatrernitiráetestudioylaop¡n¡ónatsecrelaioTécn¡codelaCom¡sión'

El Secretar¡o Técn¡co dará a conocer el ¡nic¡o det proced¡m¡ento de regutaizac¡Ón med¡ante la publ¡cac¡Ón

hechaporunasolavez'enlaGa]etaMunic,r.al:asícomopoftresdías,enlo§eslradosdelaPrcsidencia
Mun¡c¡pal.EntosMunic¡piosquecarczcandeGacetaMunic¡palsedeberápubt¡carenelpedÓdicool¡C¡alEI
Estado de Jalisco. D¡cha publ¡cac¡ón debetá conlener la descripción del predio'

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

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

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

en 5.80 metros conPon

ednmúden USla cro c/ icipiolam 341 en majauerreroG NU efoe icente pobcaaenUio nrba ub¡cadooPred
az2 etrosm con40enentesu alsonro5 losdenCU medidasas s¡9lalisco
acenteCAcon le6n metros32eo rienteande den cranCAcon Ille0940 metrosen peSur

Ma Dolores Meza MatíasMaría Cibrián Ibáñez de Meza235.99 m2

ula Jalisco
Usmajac, mun¡cip¡o de

nte
Sayula, Jalis ; Abril 17 del 2018

ABOGADO ENZO HUMBERTO ROM O PEREZ

Secretario Tócnico de omisión Municipal de Regularización de Sayu

l\ f o,i/'¿c,t

en

Sayula, Norte,
Guerrero;

del
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La Comisión Mun¡cipal de Regulanzac¡ón de sayula, Jalisco, de confofm¡dad con lo d¡spuesto por el Artículo '19

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

Congreso del Estado de Jatisco mediante el Decreto 24g85tLxt14 y publicado en el PeriÓdico Of¡c¡al "E/ Estado

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

Art¡culo 1g. La Dependencia Mun¡cpal rem¡t¡rá elestud¡o y la op¡nión at Secretano Técn¡co de la Comisón

Et Secrelaño Técn¡co dará a conocu el nrc¡o del prcceditnienlo de regulanzac¡ón ÍEd¡ante la publicac¡Ón

hecha po¡ una sola vez, en ta Gaceta Mun¡c¡pal: as¡ como pot tres dfas, en /os eslrados de la Ptésidenc¡a

Munic¡pal,EntosMunic¡p¡osquecarezcandeGacetaMunicipatsedebelápubt¡carenelpeiÓd¡coo¡ic¡alEl
Estado de Jal¡sco. Dicha publicaciÓn deberá cot ener la desctipciÓn del pred¡o'

En virtud de lo anlerior, 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 procedimiento de regularizaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

OESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

Predio Urbano ubicado en la calle Alameda numero en la ciudad de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y linderos

son los sigu¡entes: al Norte, en 25.00 metros con al Sur, en 25.00 metros con

; al Oriente, en 4.95 metros con calle Alamedai y al Pon¡ente, en 4.95 metros con

Alfonso Avalos Ramírez

Alentamente
Sayula.. Jalisco, Abril 17 del 2018

-\
)

ABOGADO LORENZO HUMBERTO ROMER OPE REZ

Secretario Técn¡co de la ComisiÓn Municipal de Regularización de Sa

ti lut/2orii

Superticie
tZ4.O0 m2 J. .lesús Tovar HernándezSayula, Jal¡sco

Titular

en
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La Comis¡ón Municipal de RegularizaciÓn de sayula, Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto pof el Artículo 19

de la Ley para la Regularización y Tttulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, exped¡da por el H.

Congreso det Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985/Lñ14 y publicado en el PeriÓd¡co Oficial "E/ Esaado

de Jalr.sco" con fecha del 09 de octubre de 2014, que expresa

Arttcuto 1g. La Dependencia Mun¡cipal remitirá el estudio y ta opin¡ón al Secretaio Técnico de la Com¡s¡Ón.

Et Secrelaño Técn¡co dará a corocer et n¡c¡o det proced¡m¡ento de regulaizac¡ón mediante la publ¡cac¡Ón

hecha por una sola vez, en ta Gaceta Mun¡c¡pat; así como par tres d¡as, e¡, /os eslrado§ de la Pres¡denc¡a

Munic¡pal. En tos Mun¡c¡p¡os que carezcan de Gaceta Mun¡cipat se deberá pubticar en el per¡Ód¡co ol¡c¡al El

Estado de Jat¡sco D¡cha publ¡cac¡ón deberá conlener la desci$ión del prsd¡o'

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

la COMUR, por este med¡o da a conocer el inic¡o del proced¡miento de regular¡zaciÓn de los s¡guientes predios

urbanos.

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

usmajac, municip¡o de sayula, lal¡sco, cuyas medidas y l¡nderos son los siguientes: al Norte, en 57.39 metros

más, iO.Z: rnedos, más í.fi metros con Herederos de María Quintero; al Sur, en 56.80 metros más 10.21

metros con ,,.or .. metros; al Oriente, en 6.79 metros con calle luárez; y al Poniente, en 3'80

almente número 128, en la población dePredio urbano ubicado en la calle luárez sin nÚmero antes, actu

metros con colindante desconoc¡do.

530.47 m2 Franc¡sco Ramos GonzálezUsmajac municipio de
Sayula, lalisco

!il

t
Atentamente

sayula. Jali , Abril 17 del 2018

ABOGADO O HUIVBERTO ROME O PEREZ
Secretario Técnico de la Comisión Munictpal de Regul ción de Sayul

t)/cal 2otB

Ub¡cación
Gerardo Ramos Vargas
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La Comisión Munic¡pal de Regular¡zación de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19

de la Ley para la Regulaf¡zación y TrtulactÓn de Predios urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H

Congreso det Estado de Jatisco mediante el Decreto 24g85tLxt14 y publicado en el Periódico Oficial 'El Estado

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

Art¡cuto 19. La Oependenc¡a Municipal rem¡t¡rá etestudio y la op¡n¡ón al Secretario Técn¡co de la Com¡s¡ón.

Et Sec.t/tario Técn¡co dará a conocer el ¡nic¡o det proced¡miento de regulaizac¡ón med¡anle la publ¡cac¡Ón

hocha por una sola vez. en ta Gaceta Mun¡cipal; as¡ como por lres d¡as, en ,os eslrados de la Pesidencia

Munic¡pal. En los Mun¡c¡p¡os que carezcan de Gaceta Mun¡c¡pal se deberá publicar en el peiód¡co olic¡al El

Estado de Jat¡sco. Dicha publ¡cac¡ón deberá contener la descipciÓn del pred¡o'

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 procedim¡ento de regularizac¡Ón de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

248.15 m2

Atentamente
Sayula, Jalitco; Abril 17 del 2018

ABOGADO ENZO HUMBERTO ROME O PEREZ
Secretario Técnico d Com¡s¡ón Municipal de Regularización de Sayula, !t

rflifitr

\bf M l¿¡,t3

Fracción de Pred¡o urbano ub¡cado en la calle Vicente Guerrero número 132 en la poblac¡ón de Usmajac,

munic¡pio de Sayula, Jalisco, cuyas med¡das y linderos son los s¡guientes: al Norte, e¡ 40.17 metros con' 
i al sur. en 40.22 metros con al oriente, en 7.06 metros con calle vicente

Gueñero al Pon en 5.59 metros con

Usmajac, munic¡p¡o de
Sayula, Jalisco

María Cibrián Ibáñez de Meza José Meza Matías

1enFracción de Pred

olicitanteSuUb¡cac¡ón
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La Com¡sión Municipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Artículo '19

de Ia Ley para la Regulanzación y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H'

Congreso del Estado de Jalisco mediante el oecreto 24g85lLxl14 y publicado en el PeriÓdico Oficial "E/ Eslado

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

Ara¡culo 1g La Dependenca Munrceal reñ¡t¡rá elestud¡o y la op¡n¡ón al Secretaio Técn¡co de la Com¡sión.

Et Secretar¡o Técnico dará a conoc€l- el n¡cio del procedim¡ento de regutadzac¡Ón mediante la publ¡cac¡ón

hecha por una sola vez, en la Gaceta Mun¡cipal: asi como por lres d¡as, en los estrados de la Présidencia

Mun¡c¡pal. En los Munic¡p¡os que carezcan de Gaceta Mun¡cipal se deberá publ¡car en el peiódico oñcial El

Estado de Jal¡sco. D¡cha publicación daberá contener la descripc¡Ón del predio'

En vinud 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 inic¡o del procedim¡ento de regularizaciÓn de los siguientes predios

urbanos:

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

Fracción de Predio urbano ubicado en la calle V¡cente Guerrero n
mrrnic¡pio de Sayula, Jalisco, cuyas medidas y I¡nderos son los s¡gu¡entes: al Norte, 9n 40.30 metros con

i al Sur, en 40.17 metros con al Oriente, en 6'60 metros con calle

úmero 130 en la poblac¡ón de Usmajac,

Vicente Meza MatíasMaria Cibrián Ibáñez de Meza245.63 m2
Jal:sco

Usmajac, munic¡p¡o de

Sayula. SCJ

ntamente
o, Abril 17 del 201 8

RO PEREZ
arización de Sayula, Jali sco

ABO ORENZO HUMBERTO RO

Secretario Técnico la Comrsrón Municipal de Reg

$/oq /¿ot?

Vicen-te Guerrero; y_ 4,!qnr_en!9!en 5.84 metros cqn --
r rhi.án¡áñ I suoe¿ié¡e =- - -fiiular 

Oei Dredio or¡qinal Sótñ¡tante 
-



Ley para la Regularización y Titulación de predios Urbanos en el Estado de Jalisco
Publicación en los Estrados de la pres¡dencia Mun¡c¡paldel in¡cio de procedimiento de regularizac¡ón

Com¡s¡ón Munic¡palde Regularizac¡ón de Sayula, Jal¡sco.

La Com¡s¡Ón Mun¡cipal de Regularización de Sayula, Jalisco, de conformidad con lo d¡spuesto por el ArtÍculo .19

de la Ley para la Regularización y Titulac¡ón de Predios Urbanos en e¡ Estado de Jalisco, expedida por el H.
Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985tLX114 y publicado en el periódico Of¡c¡at "E/ Estado
de Jalisco" con fecha del 09 de octubre de 20'14, que expresa:

Arllculo 19. La Dependencia Mun¡c¡pal remit¡rá el estudío y ta op¡nión al Secretario Técn¡co de la Comis¡ón

El Sec¡etaio Técn¡co dará a conocer el inicio del procedimiento de regutaizac¡ón mediante ta publicación
hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipat: as¡ como por tres dlas en los esfrados de la pres¡denc¡a
Munic¡pal. En los Mun¡c¡p¡os que carezcan de Gaceta Municipal se deberá publicar en el petiód¡co oticial El
Estado de Jal¡sco. Dicha publ¡cación deberá contener la descripc¡ón det pred¡o.

En virtud de lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técnico de
la COMUR, por este med¡o da a conocer el ¡nicio del proced¡m¡ento de regularizac¡ón de los siguientes predios
urbanos:

Atentamente
Sayula, tsco; Abril 17 del 2018

lc¿&
ú$¡rü,t

ABOGAD ORE O HUMBERTO ROME P
Secretario la Comisión Municipal de Regul ación de Sayula, Jalisco

0¡nEEmeil6

rbano ¡cado e AI de número I 3
Predio urbano ubicado en la calle Allende número
Usmaiac, municipio de Sayula, Jalisco, cuyas medida

116 antes, actualmente número 93 en la población de
s y l¡nderos son los s¡guientes: al Norte, en 52.73 metros

Princo Ia uS r ne 25 34 con aad en 46 m1 conetros
ca leI A elend Ia Pon ne te 6en 46 metros con aded rro ada

§gcto

Sa la Ja lisco

ina ITitular del ro oflle
332.43 mz José Luis Urdiano González José Reyes Urdiano

DESCRIPCIóN DE LOS PREDIOS

t$/o4 /utg
,..,,

::.., ; i ,1,

metros Propiedad al Oriente,

Usmajac municipio de
Solicitante
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de sayula, Jalisco, cuyas med¡das y linderos son los sigu¡entes: al Norte, en 34.13 metros con

, al sur, en 34.13 metros con al of¡ente, en 8.18 metros con calle Gomez Farías;

La Comisión Municipal de RegulanzaciÓn de sayula, Jalisco. de coniormidad con lo dispuesto por el Articulo 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 Jatisco mediante el Decreto 24g85lLxl14 y publtcado en el Periódrco Of¡cial 'El Eslado

da Jal¡sco" co.t fecha del 09 de octubre de 2014 ' 
que expresa:

Adicuto l g La oependencta Muotc¡pat remitiñ el astud¡o y ta optt ón al Secretano fécnico de la comisión

Et Secatario Técnrco dará a conocer el nic¡o del procedmienlo de regularízaciÓn med¡ante la publ¡cac¡ón

hechaporunasolavez'enlaGacetaMun¡clpat,asico,J,oportresd¡as,6nioseslradosdelaPBsidenaa
Municipat. En tos Mun¡c¡pios que carczcan de Gacela Munic¡pal se deberá publ¡car en el peiódico oñcial El

Estado de Jatisco Dicha pubt¡cacón deberá contenet la descñNón 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 tnrcro del procedimrento de regularizaciÓn de los s¡gu¡entes predlos

ufbanos:

DESCRIPCIÓN OE LOS PREDIOS

Fracción del Pred¡o Urbano ub¡cado en la calle Gómez Far ías número 18 en la poblac¡ón de Usmalac mun¡cipio

al Pon en 8.18 metros con

Usmajac municipío de 279.24 m2 Bernabe González Daniel Leopoldo Bernabe LóPez

Atentamente
Sayula. Jalisóo: Abni 17 del 2018

l);'!

ABOGADO LOR

Secretario Técnico de la Com
ENZO HUMBERT
isión Municipal de , Jali
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ürms
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Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jal¡sco
Pub¡icac¡ón en ¡os E§lrados de la Pres¡dencia Municipaldel ¡nicio de procedimiento de regularización

Comisión Mun¡cipalde Regu¡arización de Sayula, Jalisco.

La Comis¡Ón Mun¡cipal de Regular¡zación de Sayula, Jal¡sco, de conform¡dad con lo dispuesto por el Artículo 19
de la Ley para la Regular¡zaciÓn y T¡tulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida por el H.
congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24985/Lx14 y publicado en et per¡ód¡co óf,.i^l "Et E"trdo
de Jalisco" con fecha del Og de octubre de 2014, que expresa:

Artlculo 19. La Dependenc¡a Mun¡cipat rcm¡lirá el estud¡o y ta op¡nión at Secretaio Técn¡co de ta Com¡sión.

El secrctaio Técnico dará a conocer el inic¡o del procedimiento de regularización mediante la publicac¡ón
hecha por una sola vez, en la Gaceta Municipal; asl como por trcs dlas, en los eslrados da la prcsidencia
Mun¡cipal. En los Munic¡pios que ca¡ezcan de Gaceta Munic¡pat se debera pubticar en el peñódico of¡c¡al El
Estado de Jalisco. D¡cha publicación deberá contenerla descripción det pred¡o.

En virtud de lo anter¡or, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su carácter de Secretario Técnico de
la CoMUR, por este medio da a conocer el inicio del proced¡m¡ento de regularización de los siguientes predios
urbanosi

DESCRIPCIÓN DE LOS PREDIOS

tenlamente
Sayul alisco, Abril 17 del 2O18

ABO O LORENZO HUMBERTO ROM PEREZ
Secretario Técn de la Comisión Municipal de Regula zac¡ón de Sayula, Jalisco
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