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C O N T E N I D O

H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE
URUAPAN, MICHOACÁN

DECLARA TORIA DE DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIP AL
ÚNICAMENTE DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO  CON SUPERFICIE DE
1,186.191 M2, DESPRENDIDA DE UNA TOTAL DE 2,406.71 M2, DEL PREDIO
REGISTRADO BAJO LA  CLAVE NÚMERO 445, UBICADO EN LA CALLE FERRÓN,
DEL CONJUNTO HABIT ACIONAL  DE TIPO INTERÉS SOCIAL  DENOMINADO
«LOS VIÑEDOS» DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON DESTINO A LA SECRETARÍA  DE
EDUCACION EN EL  ESTADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE
UN JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN».

Uruapan, Michoacán a 23 de abril de 2018.

El Honorable Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán a través de los suscritos LIC.
GENARO CAMPOS GARCÍA y LIC. CELIA GARCÍA AYALA, Presidente y Síndico
Municipal Provisional de Uruapan, Michoacán, respectivamente, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
111 y 113 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 14, 49, 51, 122
Fracción II, 125, 127 Fracción IV, 128, 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, en concordancia con los artículos 48, 49, 50 y 53 del Código Civil
para el Estado de Michoacán de Ocampo, tienen a bien emitir la presente:

DECLARA TORIA DE DESINCORPORACIÓN

Considerando que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, Número 06/2018/SO, de fecha
28 veintiocho de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, fue sometido a consideración y/o
en su caso aprobación de los integrantes del Cabildo la solicitud de autorización para la
Donación y Desincorporación del Patrimonio Municipal, respecto a una fracción del Predio
ubicado en la Calle Ferrón del Conjunto Habitacional de interés social denominado «Los
Viñedos» de esta Ciudad, misma que fue analizada durante el desarrollo del SÉPTIMO
PUNTO, que a la letra señala: «El Secretario del Ayuntamiento dio lectura al punto del
orden del día, relacionado con la solicitud de autorización para la donación del patrimonio
municipal únicamente de la superficie de 1,186.191 m2, desprendida de una total de 2,406.71
m², de un predio que se encuentra registrado en el inventario de los bienes inmuebles del
municipio de Uruapan, Michoacán,  amparado por la escritura pública número 25,408,
volumen 1,742,  bajo la fe del Notario Público número 86 del Estado de Michoacán de
Ocampo, con ejercicio y residencia en esta ciudad, registrada bajo el número 44, tomo
3,406, del Libro de Propiedad, del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del
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Estado de Michoacán, de Ocampo de este Distrito, ubicado en la
calle Ferrón del conjunto habitacional de tipo de interés social
denominado «Los Viñedos», en el punto denominado Palito Verde,
en comprensiones de la Tenencia de Jicalán, a favor del Gobierno
del Estado de Michoacán de Ocampo, con destino a su Secretaría
de Educación para la construcción y operación de un Jardín de
Niños de nueva creación; así como la autorización de los incisos
B, C, D y E, del oficio enviado por el Síndico Municipal. El Síndico
Municipal L.E. IGNACIO BENJAMÍN CAMPOS EQUIHUA.- la
educación ayuda a la persona aprender hacer lo que es capaz de
ser, y bueno esta administración se ha caracterizado por apoyar a
lo que ha estado su presupuesto gracias al respaldo de nuestro
Presidente, y en esta ocasión sometemos a este pleno la donación
de este terreno, la superficie tiene las siguientes medidas y
colindancias, al Noroeste 56.280 mts., al Sur 72.83 mts., al oriente
46.95 mts., y en el inciso B), solicitamos se autorice la
desincorporación del predio referido en el inciso A) anterior y la
publicación del presente punto de acuerdo en el Periódico Oficial
del Estado de Michoacán de Ocampo; C) autorice y ordene a las
aéreas de la Administración  Municipal correspondientes tanto la
subdivisión, así como todos los trámites correspondientes para
actualizar el inmueble y las fracciones que del mismo se
desprenderán para su debido registro; D), autorice la escrituración
del predio referido en el inciso A) anterior, a favor del Gobierno
del Estado de Michoacán de Ocampo, con destino a su Secretaría
de Educación para la construcción y operación del Jardín de Niños
de Nueva Creación; E) lo anterior bajo la razón de que dicha
Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo, tiene un plazo improrrogable de seis meses para iniciar
los trabajos de construcción para cumplir los fines planteados,
así como obtener la clave del Jardín de Niños debiendo presentar
una copia en la Sindicatura Municipal, de lo contrario el presente
Acuerdo quedara sin efectos, toda vez que este municipio tiene
amplias necesidades de uso de sus espacios públicos para cumplir
las demandas de la población respecto a los equipamientos urbanos
en beneficio directo de la sociedad. Esto con fundamento legal en
los artículos 4, 11, 14 fracciones I, II y III, 17, 26 Fracción I, 32
Inciso B), fracción X, inciso C Fracción I, 35, 36, 37 fracciones II
y VI, 43 fracciones, I, II y III, 48 y 51 fracciones I, II, V y VIII, 122
fracción III y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo, vigentes, quiero también
comentarles que este predio estará ya en funcionamiento y tiene
casi una matrícula de 103 alumnos, que abarcan el primero,
segundo y tercer año de preescolar. El Regidor C. GUILLERMO
PÉREZ SANDOVAL.- comentar que me hubiera gustado que en el
documento que nos mandan, se anexara nada más el mapa de
localización del predio,  lo estuve buscando y no lo ubique, ya que
se va a deslindar sería bueno saber qué área se va a quedar para
área municipal, qué área se va a quedar para la escrituración del
kínder y en los documentos que nos mandan pues solamente viene
el oficio que nos leyó el Síndico, y si me hubiera gustado tener un
poquito más en ese sentido nada más, saber cuál es predio y que
parte se va a quedar todavía siendo área del municipio. La Regidora
Lic. NORMA ADRIANA MAGAÑA MADRIGAL.- coincido con el
compañero Guillermo respecto a que debería venir un poquito
más de información, el dictamen mismo de la Comisión, y a mí me
gustaría Sr. Síndico pedirle si nos puede dar más antecedente
nada más de la escuela, saber desde cuando está ahí funcionando,
si ya está en el predio, los tramites que van de la clave de la
Secretaría, alguna información más sobre la escuela. El Regidor
Lic. MARCO ANTONIO FLORES MEJÍA.- en el mismo sentido de

la participación, con la finalidad de actuar dentro del marco de la
legalidad y lo que marca la Ley Orgánica en materia de
desincorporación, también cesión de bienes, sería nada más
faltando la documentación que es en cuanto al plano de localización
y el dictamen que especifique las previsiones, reservas, usos y
destino del bien inmueble en cuestión. La Regidora Lic. EULALIA
LEDESMA ÁLVAREZ.- sin duda cuando se presentan este tipo de
puntos, a mi como Regidora de Educación pues me da muchísimo
gusto, yo los tomo con mucho agrado porque sé que el tema
educativo va avanzando en nuestro municipio y efectivamente si
es también, Síndico decirle que si a mí me hubiera gustado que
anexaran un poquito más de información aunque no me cabe la
menor duda por las maestras que se encuentran aquí presentes,
por la gente que está aquí, que efectivamente pues el predio va a
tener un buen uso porque me consta como han estado viniendo las
maestras han estado pidiendo esto y en una zona donde
efectivamente un Preescolar claro que es necesario, yo nada más,
yo no tengo ninguna duda en yo levantar mi mano para este punto,
nada más si pedirles, a parte de las observaciones que se están
haciendo, que siempre recordemos que así como nosotros o una
servidora está levantando lo mano para con júbilo y con gusto
para este tipo de escuelas, que siempre recordemos los que vamos
a estar ahí actuando, que es una construcción donde siempre se
deben escuchar cosas positivas, risas, alegría y buen trato para
los niños. El Regidor Lic. QUETZALCOATL RAMSES SANDOVAL
ISIDRO.- yo comparto lo que están comentando mis compañeros,
en el documento que se presenta en el punto de acuerdo, valdría la
pena que en primera instancia se pudiera haber hecho la
integración de la solicitud por parte de la Secretaría de Educación
para que también haya un compromiso, porque no viene la solicitud
propia de la autoridad que en este caso va a ser el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Educación, y creo que si valdría
la pena que hubieran hecho la solicitud porque ahí mismo los
compromete y hace sentir que tienen el compromiso pues de llevar
a cabo, porque en uno de los puntos, en el «E» hay una condición
que si en seis meses no se establece se estaría revocando, pero me
imagino que en la solicitud de ellos mismos tendrían que mostrar
el interés para que se llevara a cabo, eso es por un lado, y por otro
lado creo que se debió de haber anexado la escritura, para efecto
de lo que comentaba el compañero Guillermo Pérez, y hacer una
propuesta de subdivisión, y apropósito de la subdivisión que se
está hablando, quisiera preguntarle Síndico, son 1186 metros los
que están solicitando o los que se les está dando en donación, no
lo sabemos porque no hay una, no está integrada la solicitud y no
sé si valdría, cuál sería el otro destino porque a mí me parece un
tema muy importante el tema de educación y 1,000 metros es un
terreno más o menos, pero para canchitas y que tengan, quizás
valdría la pena valorar los 2,400 metros que están, por eso es la
pregunta, porque no sabemos si a lo mejor como en una ocasión
pasada había un tanque elevado en una de las donaciones que se
estaban haciendo y no podíamos, eran 100 m² y decía pues de una
vez vamos a que sea completo porque es un gasto que te implica,
además esos predios que están, ese es el destino que le debemos de
dar compañeros, que son precisamente no vi ninguna objeción
porque es un tema muy noble el de la educación y el Sr. Presidente
ha estado insistiendo y a mí me da mucho gusto en lo personal que
vaya a esa parte que es la educación, entonces yo, mi pregunta es,
por qué los 2,400, por qué solamente 1,186 y no a lo mejor un
poco más o un poco menos, no, y bueno pues si valdría la pena
que se anexara la documentación Sr. Síndico. El Síndico Municipal
L.E. IGNACIO BENJAMÍN CAMPOS EQUIHUA.- si ustedes leen
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el inciso «C», es donde señala que se autorice y ordene a las áreas
de la Administración Municipal correspondientes tanto la
subdivisión, así como todos los trámites correspondientes, es decir,
que tiene que ir la Secretaría de Desarrollo Urbano u Obras para
hacer el levantamiento topográfico y poder donar esta cantidad de
1,186.191m², por qué esta cantidad, porque el Jardín de Niños o
Preescolar tiene otras características a una escuela Primaria o a
una escuela Secundaria en la cual pues este, las actividades
deportivas pueden ser en espacios más reducidos y por ese caso
se está planteando la donación de esto y también como un acuerdo
con los vecinos, que también quieren utilizar la otra parte para
otro tipo de actividades, y decirles que efectivamente a lo mejor si
nos hizo falta integrar lo que es el mapa de localización aunque no
viniera la subdivisión de cómo va a quedar, y también comentarles
que bueno, lamentablemente luego los trámites burocráticos en la
Secretaria de Educación, pues no mandan ningún oficio si no
tienen primero el terreno en donación, entonces eso es lo que
genera cierta discrepancia en ese sentido, que no nos pueden
mandar un oficio porque ellos les piden primero a los maestros un
estudio de factibilidad del número de niños que hay en la zona, de
los que están posiblemente inscritos, para en base a eso y con la
donación que ya tengan del municipio, poder generar la clave
escolar, entonces yo creo que en ese sentido, estaría dando
respuesta alguna de sus inquietudes. La Regidora Lic. NORMA
ADRIANA MAGAÑA MADRIGAL.- nada más insistir mi Síndico,
dónde está funcionando la escuela, si ya está ahí o no, un poquito
más de antecedentes y`la otra es si conoce cuál es la cantidad
mínima que la Secretaría de Educación Pública les pide a la escuela
de metros de terreno, porque luego eso es un limitante para sacar
la clave, entonces si es que sabe la cantidad que se requiere para
saber si se cumple con ese requisito por parte de la Secretaría de
Educación. El Regidor C.P. EDUARDO URTIZ ARAUJO.-
nuevamente agradecer y reconocer el apoyo que tienen ahora de
parte de los vecinos de los vecinos y de los beneficiarios, maestros,
padres de familia por el punto de acuerdo que hoy se presenta,
pero lamento, de verdad que lo digo con toda claridad, lamento
que el día de hoy nuevamente se presente un punto de acuerdo en
el cual durante toda esta administración se ha solicitado que se
presente con un dictamen, de manera particular y como lo han
dicho mis compañeros no dudo del buen uso y del beneficio social
que conlleva la creación de este Jardín de Niños, porque sé que
viene a ayudar a la formación académica, pero en realidad es
importante darle formalidad a estos trámites, porque son trámites
legales y al final del día el dictamen que se presente a
desincorporación es un requisito que se debe de presentar para
precisamente llevar a cabo la desincorporación de este predio, de
manera particular también yo creo que no dudaré yo en aprobar
este tipo de proyectos, pero si es importante el que venga
debidamente sustentado, debidamente acreditado porque es un
requisito, así de simple es un requisito que nos pide la Ley Orgánica
Municipal, ahora bien, en el fundamente legal que hace referencia,
creo que es importante que se revise el tema del fundamento legal,
se hace referencia al artículo 32 inciso «B» fracción X, donde
habla que es una atribución del Ayuntamiento, la adquisición de
bienes, en este momento estamos haciendo una desincorporación
de un bien y aquí lo están presentando como un fundamento legal,
al mismo tiempo también hacen referencia o se cita que para la
presentación de este documento, se cita a la Comisión de Salud y
Asistencia Social, así como a la Comisión de Educación, son temas
que como también se está presentando en un tema de fundamento
legal si es importante que se revise porque al final del día no es así

como se está presentando esta propuesta, de manera particular y
en un ánimo de sumar, creo yo que antes que se presente este
trámite ante las instancias correspondientes se integre la solicitud
de la escuela o de los padres de familia y maestros, de manera
formal al expediente de esta desincorporación, así como se integre
al mismo tiempo el plano de desincorporación o el proyecto de
desincorporación y el dictamen que venga a dar sustento legal a
esta desincorporación, y al mismo tiempo se clarifique y se señale
con toda claridad cuál va a ser el procedimiento para dar
cumplimiento a la fracción o al inciso «C», donde se solicita se
autorice y se ordene a las áreas de la Administración Pública
Municipal la subdivisión correspondiente. El Regidor Profr.
LAUREANO SERAFÍN SALMERÓN.- yo saludo con respeto a
todos de esta escuela Preescolar, porque gracias a un maestro
sabemos leer, y los maestros, padres de familia y alumnos unidos
para esta gestión, yo creo que se van a llevar una gran satisfacción,
porque una lucha inicia gracias a un maestro, pero que bueno que
hay unión porque el trabajo de equipo es lo que sale adelante, yo
felicito cordialmente a los maestros, todos en lo personal y el
trabajo colegiado nos lo están aquí demostrando, vamos adelante
compañeros y les pido su apoyo compañeros regidores, todo lo
demás que hemos fundamentado que hace falta, yo creo que el Sr.
Síndico lo hará llegar en la próxima reunión o el que lo pida para
más información, lo pido y vámonos adelante, compañeros. El
Síndico Municipal L.E. IGNACIO BENJAMÍN CAMPOS
EQUIHUA.- comentarte Regidora Norma Adriana, que no tienen
todavía las condiciones pero ya tienen salones móviles para el
momento que se haga esta desincorporación se puedan ya instalar
esas unidades móviles o salones móviles para que puedan empezar
a dar el servicio, como lo mencione desde un principio ya tienen
103 alumnos, entonces ya estarían en condiciones de empezar a
funcionar con mejores condiciones y bueno coincido con lo que
presenta el Regidor Urtiz, yo les haría llegar la documentación
correspondiente en los próximos días, estuve yo con contacto directo
con la supervisora de la zona a la cual va a pertenecer esta
escuela y bueno esa fue la cantidad que se acordó en donación, no
sé los requisitos que pide la Secretaría, pero en constante
comunicación con ella y en las visitas que se hicieron con el Director
de Patrimonio, se acordó que esa fuera la cantidad para donarles
para este Jardín de Niños y bueno agradezco también el apoyo
siempre de la Regidora Eulalia, de nuestro Regidor Lauriano en
los temas de educación, así como el de ustedes que no será la
excepción  el día de hoy. El Regidor Lic. QUETZALCOATL
RAMSES SANDOVAL ISIDRO.- pues ahorita que comentó el
Síndico en relación a la pregunta que hizo propiamente la Regidora
Norma Adriana si ya estaban trabajando, al referirse que están en
aulas móviles, yo creo que por eso sería bien importante que
existiera la solicitud por parte del Gobierno del Estado, por qué,
porque el problema no va ser que se les done, el problema va a ser
la operatividad y si no hay ese compromiso al final de cuentas
vamos a generar luego también una problemática, nosotros como
Gobierno Municipal finalmente estamos cumpliendo porque
estamos impulsando, pero la parte que le toca al Gobierno del
Estado tendría que ir implícita en la solicitud y el compromiso que
ellos tienen, porque se está creando finalmente o a lo que yo
entiendo se va a crear una nueva institución Preescolar, y eso va
a generar pues un gasto operativo, quizás no sé esa parte pero
por eso si valdría la pena que ellos sean los que hagan el
compromiso para que después pues asuma también el Gobierno
del Estado, porque propiamente en el tema de educación ha venido
teniendo dificultades financieras. La  Regidora Lic. GLORIA
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ROMERO ORTIZ.- pues primeramente yo estoy aquí observando
y escuchando que no se están poniendo obstáculos para este tipo
de tema que es la educación y sobre todo pues yo felicitar a las
maestras, a los padres de familia que vienen a pedirnos ese apoyo,
ese voto, para que pueda ser aprobado este predio para que así
consiga su clave, porque estoy escuchando que no la tienen, entonces
es bien importante que una escuela tenga su clave para que pueda
seguir funcionando bien, si, y sobre todo que no es un paracaidaso,
verdad, yo veo que vienen en un plan bien y lo han hecho muy bien
a favor de la educación y pues en si lo que yo estoy aquí observando
y es una sugerencia, que pues solo se anexen los documentos que
aquí mis compañeros tanto como el Regidor Lalo, el Regidor
Ramses y los demás, la Regidora Norma Adriana, Memo, están
solicitando y yo pienso que no es obstáculo para poderse anexar a
este punto para que pueda ser aprobado, tanto pues el dictamen,
como también se envíe o se mande al Arquitecto o a la persona que
corresponda para hacer el levantamiento topográfico, el mapa de
localización y sobre todo pues si, que pues traer la solicitud como
menciona aquí el compañero Ramses, para que haya el
compromiso de por parte del Gobierno del Estado y se pueda pues
dar seguimiento a este punto, este tema que es sobre todo en apoyo
a la educación de los niños, que no queremos que los niños se
desvíen, que se vayan por otro carril, y más sobre todo que a las
mamás nos preocupa siempre el bienestar de nuestros hijos y no
solamente de nuestros hijos sino de toda la ciudadanía, felicitar
también al Síndico y pues simplemente yo veo que no es un obstáculo,
sino simplemente nada más cumplir con la documentación para
que siga adelante y se pueda obtener esa clave y sobre todo pues
bien el terreno, verdad. El Regidor C. GUILLERMO PÉREZ
SANDOVAL.- mi participación en el mismo tema, yo creo que se
puede sacar aquí el acuerdo de que mientras se presente toda la
documentación no habría ningún problema para que  dentro del
marco legal que se necesita para que reciba la clave este Jardín de
Niños, puedan estar operando en seis meses como lo marca una
parte de las cláusulas que nos manda el Síndico y estaríamos en
toda la intención de aprobarlo. El Regidor Lic. MARCO ANTONIO
FLORES MEJÍA.- yo creo que en ese espíritu de apoyar el punto
que lo han manifestado todos mis compañeros, hacerlo de una
manera correcta, coincido con el Regidor Ramses en la cuestión
de la solicitud, creo que es un predio importante, incluso ya cuando
hemos tenido otros puntos muy similares de donaciones para
escuelas, han venido debidamente con su solicitud, con su
documentación que sustenta y no ha habido ninguna objeción, al
contrario con un respaldo unánime de todo el Cabildo y yo creo
que en este caso, el Síndico manifiesta que está documentación, la
puede tener a la brevedad, creo que yo no vería un problema de
que en ese momento que tuviera toda la documentación pues
solicitar una extraordinaria y el punto se aprueba debidamente
con todos estos requisitos, también con la finalidad que tengan
una mayor certeza las personas beneficiadas y no aprobar algo
que está incompleto digamos, entonces esa sería la opinión de un
servidor que si se tienen los documentos y de manera rápida pues
estarlos anexando y sacar adelante el punto que nos están
presentando. El Presidente Municipal Lic. VÍCTOR MANUEL
MANRÍQUEZ GONZÁLEZ.- yo creo que es un tema muy sentido,
coincido con la Regidora Gloria, no es un tema donde le pongamos
obstáculos al tema de educación, tenemos cientos de terrenos aquí
en la ciudad de Uruapan que bueno hemos dicho que los debemos
aprovechar al máximo para poderlos ocupar y ocupar en cosas
que vayan encaminadas a generar bienestar al municipio y creo
que el tema de un Jardín de Niños o un Kínder, creo que es una

buena inversión o desincorporación porque bueno vamos a tener
a nuestros hijos mejor preparados y vamos a abrirles
oportunidades, lo decía nuestro Regidor Lauriano que es muy
importante, los maestros han venido luchando por ese espacio, el
tema de la clave pues es un procedimiento que se tiene que tener, se
dice en el convenio o la propuesta que hace el Síndico Municipal
en una cláusula dice que hay seis meses para que puedan terminar
todo ese procedimiento para que se pueda ya desincorporarlo,
además queda muy claro que es para que se pueda llevar a cabo
el Jardín de Niños y yo creo que en esta zona habitacional donde
tenemos demasiadas niñas y demasiados niños, creo que nunca
va a sobrar un espacio educativo, entonces yo atendiendo la petición
de los regidores sobre el tema de que se ocupa más documentación,
yo le pediría, dice el Síndico que se tiene, que nos haga llegar un
paquete de toda la información que se tiene de este Kínder, de
donde va a estar ubicado, pero que lo podamos sacar el día de hoy
para que sigan ellos haciendo su procedimiento, dice que en seis
meses estarían ellos en condiciones de ya poderlo tener bien
instalado y además con el tema de la clave, si están aquí hoy con
nosotros van a seguir haciendo su gestión ante la Secretaría de
Educación Pública y ante el Estado, porque bueno la donación no
es para ellos, no es para una persona, no es para los vecinos, es
para el Estado, para que el Estado pueda hacer o construir o
darles las medidas necesarias para que se pueda tener este Kínder,
creo que se tiene que cumplir todos los requisitos para que pueda
el Estado hacer esa intervención, entonces en automático al hacer
la aprobación hay una confianza hacia los vecinos y hacia los
maestros, pero sobre todo hay una obligación que ellos están
adquiriendo para que en estos seis meses ellos puedan hacer
todos los trámites para poder tener su clave y poder tener el uso y
el funcionamiento de este Jardín de Niños, además creo que nos
sumamos todos aquí en la mesa a seguirles apoyando en el tema
de las gestiones para que ustedes puedan llevar a buen puerto esta
petición, entonces yo les diría que quede como un acuerdo lo que
decía nuestro Regidor Guillermo, que se les haga llegar la
información completa, detallada y que se presente el dictamen y
también el convenio de desincorporación que se va a firmar, así
que con eso creo que estarían subsanando. Al pasar a
consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento la solicitud
de autorización para la donación del patrimonio municipal
únicamente de la superficie de 1,186.191 m2, desprendida de
una total de 2,406.71 m², de un predio que se encuentra registrado
en el inventario de los bienes inmuebles del Municipio de
Uruapan, Michoacán,  amparado por la escritura pública
número 25,408, volumen 1,742,  bajo la fe del Notario Público
número 86 del Estado de Michoacán de Ocampo, con ejercicio y
residencia en esta ciudad, registrada bajo el número 44, tomo
3,406, del Libro de Propiedad, del Registro Público de la
Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, de
Ocampo de este Distrito, ubicado en la calle Ferrón del conjunto
habitacional de tipo de interés social denominado «Los Viñedos»,
en el punto denominado Palito Verde, en comprensiones de la
Tenencia de Jicalán, a favor del Gobierno del Estado de
Michoacán de Ocampo, con destino a su Secretaría de Educación
para la construcción y operación de un Jardín de Niños de nueva
creación; así como la autorización de los incisos B, C, D y E, del
oficio enviado por el Síndico Municipal, fue aprobada por
unanimidad, bajo el acuerdo número 09/2018/06SO, en los
siguientes términos:

A) SE AUTORIZA LA DONACIÓN DEL PATRIMONIO
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MUNICIPAL  ÚNICAMENTE DE LA SUPERFICIE DE
1,186.191 M2 MIL  CIENTO OCHENTA Y SEIS METROS
CIENTO NOVENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS,
DESPRENDIDA DE UNA TOTAL DE 2,406.71 M² DOS MIL
CUATROCIENTOS SEIS METROS, SETENTA Y UN
CENTÍMETROS CUADRADOS, DE UN PREDIO QUE SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE LOS
BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE URUAPAN,
MICHOACÁN,  AMPARADO POR LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 25,408 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHO, VOLUMEN 1,742 MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y DOS,  BAJO LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
86 OCHENTA Y SEIS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE
OCAMPO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTA
CIUDAD, REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 44
CUARENTA Y CUATRO, TOMO: 3,406  TRES MIL
CUATROCIENTOS SEIS, DEL LIBRO DE PROPIEDAD, DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ Y DE
COMERCIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE OCAMPO
DE ESTE DISTRITO, UBICADO EN LA CALLE FERRÓN
DEL CONJUNTO HABITACIONAL DE TIPO DE INTERÉS
SOCIAL DENOMINADO «LOS VIÑEDOS», EN EL PUNTO
DENOMINADO PALIT O VERDE, EN COMPRENSIONES DE
LA TENENCIA DE JICALÁN, A FAVOR DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON
DESTINO A SU SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS
DE NUEVA CREACIÓN.

LA SUPERFICIE DONADA TIENE LAS SIGUIENTE
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE: 56.280
MTS. CINCUENTA Y SEIS METROS DOSCIENTOS
OCHENTA CENTÍMETROS, CON PROPIEDAD COMUNAL.
AL SUR: 72.83 MTS. SETENTA Y DOS METROS, OCHENTA
Y TRES CENTÍMETROS, LÍNEA IRREGULAR CON
PROPIEDAD PRIVADA. AL  ORIENTE: 46.95  MTS.
CUARENTA Y SEIS METROS NOVENTA Y CINCO
CENTÍMETROS CON PROPIEDAD PRIVADA, CALLE
FERRÓN Y ÁREA DE DONACIÓN MUNICIPAL.

B) SE AUTORIZA LA DESINCORPORACION DEL PREDIO
REFERIDO EN EL INCISO A) ANTERIOR Y LA

PUBLICACIÓN DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO EN
EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
DE OCAMPO.

C) SE AUTORIZA Y ORDENA A LAS ÁREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES,
TANTO LA SUBDIVISIÓN, ASÍ COMO TODOS LOS
TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA ACTUALIZAR EL
INMUEBLE Y LAS FRACCIONES QUE DEL MISMO SE
DESPRENDERÁN PARA SU DEBIDO REGISTRO.

D) SE AUTORIZA LA ESCRITURACIÓN DEL PREDIO
REFERIDO EN EL INCISO A) ANTERIOR, A FAVOR DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO,
CON DESTINO A SU SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA
LA CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL JARDÍN DE
NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN.

E) LO ANTERIOR BAJO LA RAZÓN DE QUE DICHA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO, TIENE UN PLAZO
IMPRORROGABLE DE 06 SEIS MESES, PARA INICIAR LOS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CUMPLIR LOS
FINES PLANTEADOS, ASÍ COMO OBTENER  LA CLAVE
DEL JARDÍN DE NIÑOS DEBIENDO PRESENTAR COPIA
EN LA SINDICATURA MUNICIPAL, DE LO CONTRARIO
EL PRESENTE ACUERDO QUEDARÁ SIN EFECTOS, TODA
VEZ QUE ESTE MUNICIPIO TIENE AMPLIAS
NECESIDADES EN EL USO DE SUS ESPACIOS PÚBLICOS
PARA CUBRIR LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN
RESPECTO A LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS, EN
BENEFICIO DIRECTO DE LA SOCIEDAD.»

Por lo anteriormente expuesto y en seguimiento al inciso B se
autoriza para que en los términos de los artículos 126 y 130 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se
publique la presente Declaratoria de Desincorporación en el
Periódico Oficial del Estado y en su oportunidad el Síndico
Municipal realice la Desincorporación del Patrimonio Municipal
de la fracción descrita y efectúe la Donación en favor del Gobierno
del Estado de Michoacán de Ocampo para su Secretaría de
Educación para la construcción y operación de un Jardín de Niños
de nueva creación.

LIC. GENARO CAMPOS GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

DE URUAPAN, MICHOACÁN
(Firmado)

LIC. CELIA  GARCÍA AYALA
SÍNDICO MUNICIPAL PROVISIONAL

DE URUAPAN, MICHOACÁN
(Firmado)

C. JAIME VERDUZCO ORTEGA
DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL

(Firmado)
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