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C. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR, PRESIDENTE MUNICIP AL DE
MORELIA, MICHOACÁN, A TODOS SUS HABITANTES HACE SABER QUE
EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2018,
EL H. AYUNTAMIENT O DE MORELIA  REALIZÓ EL  ANÁLISIS, ESTUDIO Y
APROBACIÓN POR MAYORIA, DEL  SIGUIENTE ACUERDO:

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL  H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN.
P R E S E N T E S.

Los suscritos Fabio Sistos Rangel, Fernando Santiago Rodríguez Herrejón, y
Germán Alberto Ireta Lino, en cuanto Síndico Municipal el primero y Regidores
los siguientes, todos integrantes de la Comisión de Hacienda, Financiamiento y
Patrimonio del Honorable Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en observancia
y en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 115 fracciones I
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párrafo primero y II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 111, 112,  113, 123 fracciones I, IV y 126
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; 2º, 11, 14, fracciones II y III, 32
inciso a) fracciones VII y VIII, 35, 36, 37, fracción II, 39
fracciones VII y VIII, 51 fracción IV y 52 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;
1 párrafo tercero, 25 fracciones II y III, 26, 27, 31 fracción II,
35, 36 fracción V, 39 Bis fracciones II y IV, 69 fracción IV y 70
fracción II del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia;
5° fracción V, 35, 37 del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento de Comisiones del H. Ayuntamiento; 1, 19
fracciones IV y VI del Reglamento de Organización de la
Administración Pública del Municipio de Morelia,
Michoacán; nos permitimos presentar a consideración del
Pleno del Honorable Ayuntamiento el presente Dictamen
con proyecto de Acuerdo, por el que:

SE AUTORIZA EL OTORGAMIENT O EN COMODATO
AL SINDICATO DEMÓCRATA DE EMPLEADOS
MUNICIPALES DE MORELIA  (SIDEMM), RESPECTO DE
UNA FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIP AL UBICADO
EN LA CALLE «FRANCISCO CÉSAR MORALES»,
CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO, DEL FRACCIONAMIENTO «JESÚS
ROMERO FLORES» DE ESTA CIUDAD, existiendo del
caso los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Mediante oficio SE/302/2017, fechado el 30 de
Junio del año 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el Lic.
Ernesto Santamaría Reyes, Secretario General del Sindicato
Demócrata de Empleados Municipales de Morelia
(SIDEMM) presentó formal solicitud de Comodato, respecto
de una porción de terreno Municipal, localizada en la calle
«Francisco César Morales» del Fraccionamiento «Jesús
Romero Flores», contigua a las instalaciones del OOAPAS
manifestando requerirlo como bodega para el resguardo de
vehículos, herramientas y utensilios de trabajo de las
brigadas operativas afiliadas a ese gremio Sindical.

SEGUNDO. Conforme lo anterior, se solicitó la opinión que
Reglamentariamente corresponde emitir a la Dirección de
Patrimonio Municipal, dependencia que, mediante oficio
1002/2017, rendida con fecha 21 de Diciembre del año 2017,
determinó en primer término que la fracción requerida en
comodato por el peticionario  forma parte de una mayor, con
superficie total de 2,218.32 metros cuadrados, registrándose
como área de donación captada por el Municipio respecto
del Desarrollo de su ubicación; parcialmente destinada como
tanque elevado, cisterna de almacenamiento e infraestructura
del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento de Morelia (OOAPAS); inmueble que se
encuentra debidamente registrada e inscrita bajo el número
00000032 del tomo 00005971 en el Registro Público de la
Propiedad Raíz en el Estado; tratándose de una fracción de
aproximadamente 620.00 metros cuadrados, de
conformación triangular.

TERCERO. La misma opinión puntualizó que la fracción
pretendida respecto del predio propiedad del H.
Ayuntamiento, con superficie aproximada de 620.00 metros
cuadrados corresponde a la porción sur del polígono
conformante del área de donación, cuyo acceso natural lo
es por la calle «Francisco César Morales» del Desarrollo
Habitacional otorgante, vialidad ésta que tiene carácter de
principal, garantizando con ello la accesibilidad e
independiente aprovechamiento de la fracción pretendida,
con arreglo a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 297
y del artículo 364, ambos contenidos en el Código de
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo.

Conocido lo anterior, en reunión de trabajo los integrantes
de la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio,
sometieron a estudio y análisis la solicitud que nos ocupa,
vertiendo los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que, la Comisión de Hacienda, Financiamiento
y Patrimonio, es competente para el estudio, análisis y la
emisión del presente Dictamen, acorde a las atribuciones
que establecen los artículos 2º, 11, 14, fracciones II y III, 32
inciso a) fracciones VII y VIII, 35, 36, 37, fracción II, 39
fracciones VII y VIII, 51 fracción IV y 52 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;
1 párrafo tercero, 25 fracciones II y III, 26, 27, 31 fracción II,
35, 36 fracción V, 39 Bis fracciones II y IV, 69 fracción IV y 70
fracción II del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia;
5° fracción V, 35, 37 del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento de Comisiones del H. Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Que la legal competencia para conocer y
resolver el presente asunto corresponde al Pleno del
Honorable Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 115
fracciones I párrafo primero y II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;  113, 123 fracciones I, IV
y 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo; 2º, 11, 14 fracciones II y III, 32
incisos a) fracciones VII y VIII, b) fracción VII y c) fracción
I, 126, 130 y 136 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo; 1 párrafo tercero, 25 fracciones II y
III, 26, 27, 31 fracción II, 35, 36 fracción V, 39 Bis fracciones
II y IV, 69 fracción IV y 70 fracción II del Bando de Gobierno
del Municipio de Morelia; 5° fracción V, 35, 37 del
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Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones
del H. Ayuntamiento.

TERCERO.- Que, los Municipios por disposición contenida
en el artículo 115, fracciones II y V, inciso d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
correlación con los artículos 113 y 123 fracción IX de la
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo,
están investidos de personalidad jurídica y tienen la facultad
de manejar su patrimonio conforme a la ley, autorizar,
controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales; lo anterior,
para el efecto de que de manera equilibrada puedan ser
aprovechados los espacios municipales, vigilando de
manera directa y con bases suficientes la utilización de los
mismos.

CUARTO.- Que, el Municipio a través del Ayuntamiento
ejercita las facultades de: Vigilar el uso adecuado del suelo
municipal, de conformidad con las disposiciones y los
planes de desarrollo urbano; así como Decretar los usos,
destinos y provisiones del suelo urbano en su jurisdicción,
de conformidad con el artículo 32, inciso a) fracciones VII y
VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo.

QUINTO.- Que, la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, en sus artículos 126, 130 y 136
precisa las características y requisitos indispensables para
autorizar el fincamiento de cesiones, cargas o gravámenes
sobre los bienes inmuebles municipales, puntualizando
como insalvable requisito la aprobación de las dos terceras
partes de los miembros del Ayuntamiento.

SEXTO.- Que, el Ayuntamiento ingresa a su patrimonio todas
las áreas de donación que las personas físicas o morales
tienen la obligación de donar, las que de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 297 párrafo primero del Código
de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo
deben destinarse para el equipamiento urbano que la zona
requiera y para áreas verdes; destinos que reitera el artículo
329, fracciones I y II del invocado Ordenamiento Jurídico.

SÉPTIMO.- Que, el artículo 274 fracción XXIII del Código
de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo,
define equipamiento urbano en los siguientes términos:
«XXIII. EQUIPAMIENTO URBANO: El conjunto de
inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario
utilizado para prestar en los centros de población, los
servicios urbanos; desarrollar las actividades económicas
y complementarias a las de habitación y trabajo, o para
proporcionar servicios de bienestar social y apoyo a la
actividad económica, social, cultural y recreativa; tales
como: parques, áreas verdes, servicios educativos, jardines,

fuentes, mercados, plazas, explanadas, asistenciales y de
salud, transporte, comerciales se  clasifican en vecinal,
barrial, distrital y regional»

OCTAVO.- Que, artículo 136 párrafo primero de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo,
establece: «La compra, venta, donación, cesión o gravamen
de bienes inmuebles municipales, requerirá de la
aprobación de las dos terceras partes de los miembros del
Ayuntamiento»…

Que por la ubicación del inmueble analizado, se considera
estratégicamente recomendable su habilitación para el
almacén pretendido, dada cuenta que, con ello se
optimizarían los tiempos de traslado de materiales,
herramientas, vehículos y equipo necesarios e
indispensables para la ejecución de obra pública en el sector
norte-noreste del Municipio, con las ventajas inherentes,
propuesta que se ajusta a las condicionantes normativas
que en materia de uso o aprovechamiento de los bienes
públicos municipales prevén los artículos 39, 41, 43, 44 y 73
del Reglamento del Patrimonio del Municipio de Morelia,
Michoacán, preceptos que regulan la temporalidad,
condiciones y características de su otorgamiento a favor de
terceros, carácter que asumiría el gremio solicitante,
únicamente para efectos de responsiva como persona moral,
derivada de la titularidad del comodato requerido, sin implicar
desincorporación del inmueble ni transmisión en su favor
de derechos distintos al Comodato mismo; de tal forma que
su otorgamiento obedece únicamente a la necesidad de
garantizar la salvaguarda de materiales, vehículos,
herramientas y utensilios de trabajo propiedad del H.
Ayuntamiento de Morelia, empleados u operados por los
trabajadores Municipales; de tal forma que, para el  caso de
que así lo apruebe el H. Ayuntamiento de Morelia, la fracción
Municipal a otorgar comprendería una superficie de
aproximadamente 620.00 metros cuadrados, localizados
sobre la calle «Francisco César Morales» del
Fraccionamiento «Jesús Romero Flores» de esta ciudad,
con las siguientes medidas y colindancias, salvo las
precisiones que surjan de un levantamiento técnico-
topográfico, y de las restricciones que, por la naturaleza de
la infraestructura hidráulica colindante deban establecerse:

Norte.- 35.00 metros con resto del predio Municipal,
destinado para las instalaciones hidráulicas del
OOAPAS.

Sur.- Vértice del triángulo.
Oriente.- 45.00 metros con propiedad privada.
Suroeste.- 57.46 metros con calle «Profesor Francisco

César Morales», de su ubicación.

Que, del estudio y análisis del asunto que nos ocupa, dentro
del marco legal antes citado y de los documentos que
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integran el expediente técnico, los integrantes de la Comisión
de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, concluimos:

1.- Que el destino y otorgamiento del comodato solicitado
por el peticionarios se encuentra legalmente justificada;
en virtud de que con ello se optimizarían los tiempos de
traslado de materiales, herramientas, vehículos y equipo
necesarios e indispensables para la ejecución de obra pública
en el sector norte-noreste del Municipio, con las ventajas
inherentes, propuesta que se ajusta a los conceptos de
equipamiento urbano previstos por la fracción XXIII del
artículo 274 del Código de Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán de Ocampo, como elemento necesario para
desarrollar las actividades económicas y complementarias
a las de habitación y trabajo, además de cumplir con las
condicionantes normativas que en materia de uso o
aprovechamiento de los bienes públicos municipales prevén
los artículos 39, 41, 43, 44 y 73 del Reglamento del Patrimonio
del Municipio de Morelia, Michoacán, preceptos que
regulan la temporalidad, condiciones y características de
su otorgamiento a favor de terceros, carácter que asumiría
el gremio solicitante, únicamente para efectos de responsiva
como persona moral, derivada de la titularidad del comodato
requerido, sin implicar desincorporación del inmueble ni
transmisión en su favor de derechos distintos al Comodato
mismo; de tal forma que su otorgamiento obedece
únicamente a la necesidad de garantizar la salvaguarda de
materiales, vehículos, herramientas y utensilios de trabajo
propiedad del H. Ayuntamiento de Morelia, empleados u
operados por los trabajadores Municipales.

2.- Que, en efecto, del análisis técnico-legal realizado por la
Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio, se
coincide que la obra a ejecutar involucra la satisfacción de
necesidades de obra y de almacenaje de materiales,
herramientas, utensilios y vehículos necesarios para las
brigadas de empleados Municipales que aportan la
operatividad de la obra pública Municipal,
independientemente de su filiación sindical, dada cuenta
que con ello se provee a la prestación de servicios que
resultan primordiales e indispensables para el equipamiento
urbano de la zona, elemento que funda y justifica el
resguardo solicitado; todo ello en cumplimiento de la
obligación que se impone a los Municipios por el artículo 7
UNDECIES, fracción VII, y por la fracción VI del artículo 47
QUINQUIES, ambos del Código de Desarrollo Urbano, y
sin perjuicio de promover el consenso con los avecindados
del Conjunto Habitacional, en términos de lo preceptuado
por el último párrafo del artículo 136 de la Ley Orgánica
Municipal.

Por los motivos, consideraciones y fundamentación legal
invocada, esta Comisión  de Hacienda, Financiamiento y
Patrimonio, nos permitimos someter a consideración y en

su caso aprobación del Pleno de este Honorable
Ayuntamiento, el Dictamen con proyecto de:

Acuerdo:

1.- EL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA AUTORIZA
OTORGAR EN COMODATO POR EL TERMINO DE 99
AÑOS A FAVOR DEL SINDICATO DEMÓCRATA DE
EMPLEADOS MUNICIP ALES DE MORELIA  (SIDEMM),
UNA FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIP AL UBICADO
EN LA CALLE «FRANCISCO CÉSAR MORALES»,
CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANT ARILLADO
Y SANEAMIENTO, DEL FRACCIONAMIENTO «JESÚS
ROMERO FLORES» DE ESTA CIUDAD, con la superficie,
medidas y colindancias precisadas en los considerandos
del presente Dictamen.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La Sindicatura Municipal, por conducto de la
Dirección de Patrimonio Municipal, deberá realizar la
identificación física, medición y deslinde de la porción
Municipal motivo del presente Acuerdo, a efecto de
proceder a las anotaciones, asientos y registros que técnica
y contablemente procedan en el inventario de inmuebles
Municipales.

SEGUNDO. Se Instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos
Civiles y Penales, para que en coordinación con la Dirección
de Patrimonio Municipal, elaboren el contrato pertinente.

TERCERO. Dese cuenta al Secretario del H. Ayuntamiento
de Morelia, para su debida notificación al representante
legal del Gremio Comodatario, a la Dirección de Asuntos
Jurídicos Civiles y Penales, a la Dirección de Patrimonio
Municipal  y a las dependencias Municipales a las que
corresponda intervención, para los efectos legales
procedentes.

CUARTO. Notifíquese asimismo a las Secretarías de
Innovación y Efectividad Gubernamental y a la de Desarrollo
Metropolitano e infraestructura Municipales, a efecto de
que coadyuven con las acciones que en el área de su
competencia corresponda, para el cumplimiento del presente
Acuerdo.

QUINT O. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación y publicación en el  Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 fracción
V y 149 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo; 70 fracción V del Bando de Gobierno
del Municipio de Morelia; asimismo, para los efectos
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establecidos en el artículo 3º del Código Civil para el Estado
de Michoacán de Ocampo, publíquese en los medios de
información que se determinen por parte del Ayuntamiento
y en los estrados del inmueble que ocupa la Presidencia
Municipal.

Morelia, Michoacán a 06 de febrero del año 2018, dos mil
dieciocho.

A T E N T A M E N T E

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA, FINANCIAMIENT O Y PATRIMONIO

C. FABIO SISTOS RANGEL
SÍNDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

(Firmado)

C. FERNANDO SANTIAGO RODRÍGUEZ HERREJÓN
REGIDOR INTEGRANTE DE LA COMISIÓN

(No firmó)

C. GERMÁN ALBERTO IRETA LINO
REGIDOR SECRETARIO DE LA COMISIÓN

(Firmado)

EN CUMPLIMIENT O A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIP AL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y
OBSERVANCIA, PROMULGO EL  PRESENTE ACUERDO
EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LOS 08
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE

C. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE MORELIA
(Firmado)

_______________________________

C. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA, MICHOACÁN,
A TODOS SUS HABITANTES HACE SABER QUE EN
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 21 DE
DICIEMBRE DE 2017, EL H. AYUNTAMIENT O DE
MORELIA  REALIZÓ EL  ANÁLISIS, ESTUDIO Y
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD, DEL SIGUIENTE
ACUERDO:

CC. INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENT O
CONSTITUCIONAL DE MORELIA .
P R E S E N T E S.

Los integrantes de la Comisión de Fomento Industrial y
Comercio con fundamento en los artículos 2, 11, 14,
fracciones I, II y III; 37 fracción IX; 46 fracciones II y VII ;
52 fracción IV y V ; y 149 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo; en relación con los
artículos 1, párrafo tercero; 4, 25, 31, fracción IX; 32; 33
fracción III; 69 fracción IV  del Bando de Gobierno del
Municipio de Morelia; y los artículos 43, 44 y 45 del
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones
del H. Ayuntamiento y demás disposiciones
administrativas del Honorable Ayuntamiento de Morelia,
nos permitimos presentar al Pleno del H. Ayuntamiento el
siguiente punto de acuerdo con carácter de dictamen
«ACUERDO MEDIANTE EL  CUAL SE AUTORIZA  LA
EXTENSION DE LA VIGENCIA DEL PUNTO DE
ACUERDO EMITIDO POR EL  H. AYUNTAMIENT O QUE
«RESTRINGE LA AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y/O
CAMBIO DE DOMICILIO, TRASPASO, CAMBIO Y/O
AMPLIACIÓN DE GIRO Y AMPLIACIÓN DE HORARIO,
DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENT O PARA
ESTABLECIMIENT OS DEL GÉNERO «C», al tenor de
los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO .  Que con fecha 17de diciembre de 2015 se
publ icó en el Periódico Oficial  del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán, el «Punto de
Acuerdo que Restringe la Autorización de apertura y/
o cambio de domici l io,  traspaso, cambio y/o
ampliación de giro y ampliación de horario, de
Licencias de Funcionamiento para Establecimientos
del Género «C».

SEGUNDO. Que resulta fundamental dar seguimiento a los
procesos de apertura, cambio de domicilio ampliación de
giro y horario, que han sido autorizados por el H.
Ayuntamiento, con la finalidad de verificar las condiciones
de cumplimento de las mismas y mantener la actualización
del padrón de Licencias emitidas bajo el amparo de referido
acuerdo.

ACUERDO

PRIMERO.  Se autoriza la ampliación de vigencia del Punto
de Acuerdo que Restringe la Autorización de apertura y/o
cambio de domicilio, traspaso, cambio y/o ampliación de
giro y ampliación de horario, de Licencias de Funcionamiento
para Establecimientos del Género «C», para el año 2018 dos
mil dieciocho.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento
para que haga del conocimiento el presente Acuerdo a las
áreas competentes.
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TERCERO. Notifíquese por oficio al Secretario de
Desarrollo Metropolitano e Infraestructura para su
conocimiento, haciéndolo extensivo a los ciudadanos que
acudan a realizar cualquier trámite de Uso del Suelo, a
efecto de que el presente Acuerdo surta efectos y evite un
gasto innecesario al solicitar un cambio de uso de suelo
para establecimientos mercantiles destinados al género
«C» en esta ciudad capital en las demarcaciones señaladas
en el  Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, de 17 diecisiete  de diciembre de 2015 dos mil
quince.

CUARTO. Instrúyase al C. Secretario del H. Ayuntamiento
para que realice los trámites correspondientes a efecto de
que se publique el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
de Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo.

Así lo acuerdan y firman los integrantes de la Comisión
de Fomento Industrial y Comercio en la ciudad de
Morelia, Michoacán, a los 14 días del mes de diciembre
de 2017.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIO

C. GERMÁN ALBERTO IRETA LINO
REGIDOR COORDINADOR

(Firmado)

C. JORGE LUIS TINOCO ORTIZ
REGIDOR INTEGRANTE

(Firmado)

C.  KATHIA  ELENA ORTIZ AVILA
REGIDORA INTEGRANTE

(No firmó)

EN CUMPLIMIENT O A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIP AL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y
OBSERVANCIA, PROMULGO EL  PRESENTE ACUERDO
EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN.

ATENTAMENTE

C. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE MORELIA
(Firmado)

C. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MORELIA, MICHOACÁN,
A TODOS SUS HABITANTES HACE SABER QUE EN
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 21 DE
DICIEMBRE DE 2017, EL H. AYUNTAMIENT O DE
MORELIA  REALIZÓ EL  ANÁLISIS, ESTUDIO Y
APROBACIÓN POR MA YORÍA  DE VOTOS, DEL
SIGUIENTE ACUERDO:

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE
AYUNTAMIENT O DE MORELIA, MICHOACÁN DE
OCAMPO.
P R E S E N T E S.

El suscrito Fabio Sistos Rangel, Síndico del H. Ayuntamiento
de Morelia, con fundamento en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
113 y 123 fracción IV de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 32 inciso a)
fracción XIII, 144, 145, 146, 147 y 149 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; 36 fracción
III, del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia; 5
fracciones V y XI, 28, 29, 30 y 45 párrafo segundo del
Reglamento de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones
del Honorable Ayuntamiento de Morelia, y demás
disposiciones relativas y aplicables, y por tratarse de un
asunto de obvia y urgente resolución me permito presentar
a la consideración y votación del Pleno del Ayuntamiento
de Morelia, LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO EN
RELACIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA,
VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACIÓN
COMUNIT ARIA, EJERCICIO 2017, conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que las Reglas de Operación del Programa de
Infraestructura, para el Ejercicio Fiscal 2017, publicadas
el 31 de diciembre del año 2016, en el Diario Oficial de la
Federación, comprende que el Programa de Infraestructura
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
contribuye a mejorar las condiciones de habitabilidad de
los hogares asentados en las zonas de actuación a través
de la realización de obras de infraestructura básica y
complementaria que promuevan la conectividad y la
accesibilidad, participación comunitaria, acciones de
desarrollo comunitario, así como intervenciones para
revitalizar la dinámica de los centros históricos urbanos; y
el rescate de espacios públicos.

El Programa de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano contribuye a mejorar las
condiciones de habitabilidad de los hogares asentados en
las zonas de actuación a través de la realización de obras de
infraestructura básica y complementaria que promuevan la
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conectividad y la accesibilidad, participación comunitaria,
acciones de desarrollo comunitario, así como intervenciones
para revitalizar la dinámica de los centros históricos urbanos;
y el rescate de espacios públicos.

Con la implementación del Programa de Infraestructura, se
atiende la problemática en zonas urbanas y rurales de los
hogares con rezago social, que presentan condiciones físicas
y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca
una disminución en la calidad de vida de sus habitantes.

El Programa se encarga de proveer bienes y servicios, tanto
de infraestructura básica, complementaria; así como, de
equipamiento urbano y acciones que fomenten la
participación comunitaria, que contribuyan a crear un
espacio público adecuado y favorable para el desarrollo
comunitario de los hogares y un entorno seguro que
propicie el fortalecimiento del tejido social y la vida en
comunidad.

En este contexto, la SEDATU a través del Programa de
Infraestructura, promueve la realización de obras de
ampliación y mejoramiento de la vivienda, infraestructura
básica, complementaria y equipamiento urbano, que faciliten
el funcionamiento y el desarrollo de actividades en las
ciudades así como las acciones de Participación Comunitaria
para las personas que habitan en las Zonas de Actuación
del Programa.

El Programa de infraestructura mencionado en párrafos
anteriores, se encuentra estructurado para su ejecución en
las siguientes Vertientes:

a) Infraestructura para el Hábitat:

a.1. Modalidad Mejoramiento del Entorno.
a.2. Modalidad Desarrollo Comunitario.
a.3. Modalidad Promoción del Desarrollo Urbano.

b) Espacios Públicos y Participación Comunitaria:

b.1. Modalidad Habilitación y Rescate de
Espacios Públicos.

b.2. Modalidad Rescate y Reordenamiento de
Unidades Habitacionales.

b.3. Modalidad Ciudad de las Mujeres.

c) Mejoramiento de la Vivienda.

Por los fundamentos y motivos anteriormente expuestos, y
por tratarse de un asunto de obvia y urgente resolución,
someto a la consideración de este H. Ayuntamiento
Constitucional de Morelia, Michoacán, para su análisis, y
votación, el siguiente Proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO. El H. Ayuntamiento de Morelia Autoriza  la
gestión y aplicación de los recursos federales del
«Programa de Infraestructura, Vertiente: Espacios
Públicos y Participación Comunitaria, ejercicio 2017»,
convenidos con la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU).

SEGUNDO. En base a los certificados emitidos por el L.E.
David Efrén Espino Siordia, Director de Patrimonio
Municipal, se hace constar que las áreas que se listan, mismas
donde serán aplicados recursos financieros del programa
mencionado, forman parte del Patrimonio Inmobiliario del
H. Ayuntamiento de Morelia, sin que para justificar la
propiedad del inmueble se requiere título especifico de
dominio, dada cuenta que el régimen de propiedad Municipal
se encuentra expresamente acreditado por Ministerio de
ley, (así dispuesto por el último párrafo de la fracción II del
artículo 149 de la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán, vigente hasta el 27 de diciembre del año 2007,
pero aplicable al caso en virtud a la fecha de autorización
del fraccionamiento de su ubicación), en concordancia con
los artículos 158, 159, 160 y tercero transitorio del vigente
Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de
Ocampo; y con los artículos 124, 135 y 136 de la Ley Orgánica
Municipal; y, artículos 8, 9 y 12 fracciones I, II y IV, 15
fracciones II y III, y 31 fracción III del Reglamento del
Patrimonio Municipal de Morelia, Michoacán.

ÁREA 01. Las áreas jardinadas de conformación triangular
localizadas sobre la calle: «Capitán Manuel Varela», entre
las denominadas «Antonio Álvarez» y «Antonio Carbajal»
de la colonia «Ignacio Zaragoza» de esta ciudad de Morelia,
corresponden ambas a superficies Municipales captadas
como donaciones respecto de la colonia de su ubicación,
con superficie física aproximada de 947.35 metros cuadrados,
salvo las precisiones que surja de un levantamiento físico-
topográfico, registrándose en nuestros inventarios de
inmueble bajo el expediente técnico134.

ÁREA 02. El predio físicamente localizado entre  las calles:
«Río Cupatitzio»; «Astronómica» y «Avenida Pedregal»
de la colonia «Eduardo Ruiz» de esta ciudad de Morelia,
corresponde a una de las superficies Municipales captadas
como área de donación respecto de la colonia de su
ubicación, con superficie física aproximada de 3,276.00
metros cuadrados, salvo las precisiones que surja de un
levantamiento físico-topográfico, registrándose en nuestros
inventarios de inmueble bajo el expediente tecnico154.

ÁREA 03. El predio físicamente localizado en la esquina
que forma las calles de «Juan José de Lejarza» y «Ortega y
Montañez», colonia «Centro» de esta ciudad de Morelia,
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físicamente habilitada como camellón triangular,
complementario de vialidades y habilitado como jardín
central, por su naturaleza y destino se extiende legalmente
integrada al haber Público Municipal.

ÁREA 04. El predio físicamente localizado en la calle:
«Socialismo» de la colonia Independencia esquina con el
dren municipal que cruza y dividen las colonias «Obrera» e
«Independencia» de esta ciudad de Morelia, físicamente
habilitada como  área verde paralela al mencionado dren,
por su naturaleza y destino se extiende legalmente integrada
al haber Publico Municipal.

ÁREA 05. Y por último el área natural de acceso a los filtros
viejos localizada entre el «Club de Golf Campestre de Morelia»
y «Fraccionamiento Ejidal Ocolusen» y la «Avenida del
Campestre» al sureste de esta ciudad de Morelia, incluida en
el Convenio de Coordinación que celebran por una parte, el
Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional
del Agua, y por la otra, el Municipio de Morelia, Estado de
Michoacán de Ocampo, a fin de transferir la zona federal
adyacente a las corrientes, lagos y lagunas de propiedad
nacional, para su administración, custodia, conservación y
mantenimiento.

TERCERO. SE CERTIFICA Y SE HACE CONSTAR que
sobre los inmuebles de referencia NO PESA CARGA NI
GRAVAMEN ALGUNO, por tratarse de bienes destinado al
servicio público y al uso común, que por su naturaleza
tienen carácter de inalienables, inembargables e
imprescriptibles, en términos de lo dispuesto por los
artículos 134 y 135 de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Michoacán de Ocampo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  El presente Acuerdo, entrará en vigor a partir
del día de su aprobación por parte del H. Ayuntamiento de

Morelia, del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento
de Morelia, para que de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 73 y 74 del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de
Morelia, notifique el presente Acuerdo, para su conocimiento
y debida observancia, y se publique en los estrados de
Palacio Municipal, para los efectos legales.

TERCERO. Con fundamento en el artículo 49 fracción V de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo, notifíquese al C. Presidente Municipal de Morelia,
Alfonso Jesús Martínez Alcázar, a efectos de que ordene la
promulgación y publicación del presente Acuerdo.

Morelia, Michoacán a los 21 días del mes de diciembre del
año 2017.

A T E N T A M E N T E

DR. FABIO SISTOS RÁNGEL
SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA,

MICHOACÁN
(Firmado)

EN CUMPLIMIENT O A LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 49 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIP AL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y
OBSERVANCIA, PROMULGO EL  PRESENTE ACUERDO
EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN.

ATENTAMENTE

C. ALFONSO JESÚS MARTÍNEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO

DE MORELIA
(Firmado)


