
Ley para la Regular¡zac¡ón y T¡tulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco
puOiicac¡¿n en toi gstrados de ta Presrc,encia Mun6ipal del ¡nrc¡o de prccedim¡ento de aegularización

Comrsión Muñrclpalde Regulaaizacióñ de Seyula Jelisco

La Comisrón Mun¡cipal de RegularizaoÓn de sayula, Jalisco, de confofmidad coñ lo dispuesto pof el Articulo 19

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

Congreso del Estado de Jalisco mediante el Decreto 24g85llxl14 y publicado en el PeriÓdico Oficial "Ei Eslado

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

Atticuto 1g La Dependencia Municipat rentilirá el estud¡o y la op¡nón al Secretaio Técnico de la Comisión

El Secrelano Téctl¡co dará a conocer el nrcio del procedtmiento de regutaización med¡ante la publ¡cac¡Ón

hechaporunasotavez'enlaGacetaMl]icqal.as¡comoporlresd¡as'enlosestradosdelaPfesidencia
Mun¡cipalEnlosMLlnc¡p¡osquecarezcandeGacetaMun¡c¡patsedebelápublicarenelpeiódicool¡C¡alEl
Estado de Jat¡sco. D¡cha publ¡cacñn deberá contener la descnpción de¡ pred¡o'

En virtud de lo anterior, El Abogado Lorenzo Humberto Romero Pérez, en su cafácter de secretario Técn¡co de

la coMUR, pof este medto da a conocer el iniclo del procedim¡ento de regularizaciÓn de los sigu¡entes predios

urbanos:
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