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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Quinta Legislatura

Primer Año de Ejercicio

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Iniciativa con carácter de Dictamen 
que contiene Proyecto de Decreto por 
el que se autoriza la desincorporación 
del régimen de dominio público 
de un bien inmueble propiedad del 
Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo, para su posterior permuta 
por tres bienes inmuebles propiedad 
de Inmobiliaria y Constructora 
Solórzano S.A. de C.V., y donación 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Deuda Pública.
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con las diferentes fracciones y representaciones 
parlamentarias del congreso de Michoacán a las cuales 
les ha manifestado la necesidad de desincorporar 
predios propiedad del estado a efecto de permutar 
con el IMSS para acrecentar la infraestructura en 
materia de salud, acción con la cual la población de 
Michoacán será beneficiada directamente, así mismo 
solicita a esta comisión respetuosamente iniciar 
los trabajos para la desincorporación del predio 
propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán 
de Ocampo para su posterior permuta por tres 
bienes inmuebles propiedad de “Inmobiliaria y 
Constructora Solórzano S.A. de C.V.”, mismos que 
serán dados en donación al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, para tal efecto el Ejecutivo hizo entrega 
del expediente técnico a esta comisión de Hacienda. 

Del documento referido, los integrantes de esta 
Comisión pudimos observar que después del análisis 
de la información presentada por el Ejecutivo del 
Estado, se desprende lo siguiente: 

...Que mediante escrito de fecha 14 de enero de 2021, 
el Ing. José Luis Solórzano García Presidente del Consejo 
de Administración y Director General de Hogares Herso, 
solicitó al Lic. Emmanuel Aguilar Vieyra, Director de 
Patrimonio Estatal, en ese entonces, llevar a cabo la 
permuta del inmueble ubicado en la Avenida Madero 
Poniente s/n, propiedad de la empresa que representa con 
una superficie de 37,500 m2, por la propiedad del Gobierno 
del Estado de Michoacán, ubicada en la Avenida al Recinto 
Ferial, la cual cuenta con una superficie de 36,000 m2, a fin 
de que se pueda llevar a cabo la construcción de un Hospital 
del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS... 

... Que los inmuebles propuestos y propiedad de 
“Inmobiliaria y Constructora Solórzano”, S.A. de C.V. 
para llevar a cabo la permuta, son propiedad de la empresa 
mencionada, información derivada de la verificación 
física realizada por personal adscrito a la Dirección de 
Patrimonio Estatal y que a continuación se describen: 

INMUEBLE 1. Datos Técnicos número SFA/SA/
DPE/004/2022, del 30 de junio del 2022, verificación física 
del inmueble denominado lote comercial 2, del Conjunto 
Habitacional Tipo Popular, denominado “Villas del 
Pedregal” en el municipio y Distrito de Morelia, Michoacán, 
con Escritura Pública número once mil cuarenta y tres, del 
día veintiocho del mes de enero del año 2016, el Contador 
Público Adrián Solórzano García, apoderado de la 
empresa “Inmobiliaria y Constructora Solórzano”, solicitó 
la protocolización del Oficio SDUMA-DDU-4350/2015, 
expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del municipio de Morelia, Michoacán, el día 
1 de diciembre del 2015, mediante el cual se autoriza la 

Dip. Adriana Hernández Íñiguez,
Presidenta de la Mesa Directiva.
H. Congreso del Estado de Michoacán.
Presente. 

Los que suscriben, las y los diputados Seyra Anahí 
Alemán Sierra, Eréndira Isauro Hernández, Felipe 
de Jesús Contreras Correa, Andrea Villanueva Cano 
y Baltazar Gaona García; Presidenta integrantes 
de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, 
respectivamente, con fundamento en los artículos 36 
fracción II y 44 fracciones I y XI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo; y en los artículos 8° fracción II, 62 fracción 
XIV, 64 fracciones I y V, 80, 234, 235, 244 y 245 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de 
Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar 
al Pleno de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con 
carácter de Dictamen que contiene Proyecto de Decreto 
por el que se autoriza la desincorporación del régimen 
de dominio público de un bien inmueble propiedad del 
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para su 
posterior permuta por tres bienes inmuebles propiedad 
de Inmobiliaria y Constructora Solórzano S.A. de C.V., 
y donación al Instituto Mexicano del Seguro Social, de 
conformidad con a los siguientes:

Motivos y Consideraciones

Que conforme a lo previsto en el Artículo 44 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo, el H. Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo, tiene la facultad para 
legislar y reformar las leyes y decretos que expidiere, 
así como para legislar sobre todos los ramos de la 
administración que sean de competencia del Estado 
y sus municipios. 

Que la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de 
Michoacán de Ocampo, es competente para legislar 
en materia de Hacienda y que sean de materia del 
análisis de esta comisión; así mismo, conforme al 
contenido de la fracción V del artículo 64 de la propia 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso 
de Michoacán de Ocampo, tienen la facultad de 
presentar Iniciativas con Carácter de Dictamen 
cuando el asunto sea de urgente y obvia resolución. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública del Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo Con fecha 08 de Julio del año 2022 dos 
mil veintidós, en reunión de trabajo con el Ejecutivo 
del Estado en donde expreso que se ha reunido 
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centros hospitalarios de segundo nivel del IMSS, se localizan 
distantes de los nuevos centros poblacionales existentes en 
dicha zona, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social ha entablado pláticas con la actual administración 
estatal a efecto de remediar dicha situación mediante la 
construcción, equipamiento y puesta en Marcha de un Nuevo 
Hospital General de Zona con 260 camas disponibles, dicho 
hospital, además de elevar a un 76% el número de camas 
disponibles en las instalaciones hospitalarias del IMSS en el 
Municipio de Morelia y para los municipios circundantes al 
mismo, tendrá un inversión según estimaciones del IMSS 
de $2,514 millones de pesos, la ficha técnica del referido 
proyecto precisa que adicional a la inversión y el aumento 
de la disponibilidad de camas, dichas instalaciones contaran 
con los servicios médicos y para derechohabientes del IMSS 
de: consulta externa de especialidades, urgencias, cirugía, 
hemodinámica, medicina física y rehabilitación, U.C.I.A 
,U.C.I.P, U.C.I.N, radioterapia, hospitalización, auditorio, 
nutrición y dietética, central de esterilización (C.E.Y.E.), 
archivo clínico, farmacia, clínica de mama, hemodiálisis, 
resonancia magnética, endoscopias y clínica de catéteres. 

El IMSS a través del documento H.G.R. 260 CAMAS, 
elaborado por la Mtra. Ma. Luisa Rodea Pimentel titular del 
órgano de operación administrativa desconcentrada regional 
Michoacán del IMSS, determinó que el predio ubicado en 
la antigua carretera federal México-Guadalajara, ubicado 
al costado del Fraccionamiento Villas Del Pedregal, es la 
mejor opción para la construcción de dicho nosocomio, 
parte de dicho predio consisten en tres inmuebles propiedad 
de la “Inmobiliaria y Constructora Solórzano”, S.A. de 
C.V. y comprenden un total de 37,500 M2, en su conjunto, 
lo cual equivalen a un 61.5% del total de los 60,000 M2 
que se requieren para que el IMSS ejecute el proyecto del 
Hospital Regional General, con una superficie total de 
terreno sumando los tres predios de 36,290.720 metros 
cuadrados, determinando el valor comercial a nivel 
consultoría conclusivo de los mismos en números redondos 
de $43,656,000.00 (Cuarenta y tres millones seiscientos 
cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.)....

...Que el avalúo realizado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a través del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales con fecha 28 de diciembre 
del 2021, donde emitió dictamen valuatorio de fracción 
de terreno baldío, de forma regular, topografía con 
pendiente ligera ascendente, la cual actualmente funciona 
como corralón y cuenta en su interior con una torre de 
transmisión con líneas de alta tensión de la CFE, ubicado 
en Fracción “C”, Parcela número 52 Z-1 P1/1, Ejido 
de Atapaneo, C.P. 58253, en la población de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, con una superficie de terreno de 
38,276.9300000 metros cuadrados, determinando el 
valor comercial a nivel consultoría conclusivo en números 
redondos de $46,772,100.00 (Cuarenta y seis millones 
setecientos setenta y dos mil cien pesos 00/100 M.N.). 

QUINTA RECTIFICACIÓN de la autorización definitiva 
del Conjunto Habitacional Tipo Popular (densidad hasta de 
75 viv/ha), con viviendas unifamiliares y bajo el régimen 
de propiedad en condominio denominado “Villas del 
Pedregal”, en su primera etapa, constituido sobre la fusión 
de las parcelas 18 Z-1 P2/7, 32 Z-1 P2/7 y 40 Z-1 P2/7 que 
pertenecieron al Ejido de Tacícuaro debidamente registrado 
en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, 
bajo el Registro 00000015, Tomo 00013032, correspondiente 
al Distrito de Morelia, con sus medidas y colindancias. 

INMUEBLE 2. Datos Técnicos número SFA/SA/
DPE/005/2022, del 30 de junio del 2022, verificación 
física del inmueble al predio rústico… calle: El Cajón Chico, 
sin número en San José Itzícuaro, Capula, en el municipio 
y Distrito de Morelia, Michoacán, Con Escritura Pública 
número 10,373 se celebró contrato de compra-venta de 
inmueble, que celebran por una parte como vendedora la 
Señorita María Elvira Gutiérrez Calderón, y de la otra parte 
como compradora la Sociedad Denominada “Inmobiliaria 
y Constructora Solórzano”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, debidamente registrado en el Instituto Registral y 
Catastral del Estado de Michoacán, bajo el Registro Número 
0000009, Tomo 00012376, correspondiente al Distrito de 
Morelia, con sus medidas y colindancias. 

INMUEBLE 3. Datos Técnicos número SFA/SA/
DPE/006/2022, del 30 de junio del 2022, verificación 
física del inmueble del predio rústico… calle: El Cajón Chico, 
en San José Itzícuaro, Capula, en el municipio y Distrito 
de Morelia, Michoacán. Con Escritura Pública número 
ocho mil seiscientos dos, adquirido por compra-venta de 
inmueble, que celebran de una parte como vendedor el 
C. Héctor Rogelio Gutiérrez Calderón, y de la otra parte 
la empresa denominada “Inmobiliaria y Constructora 
Solórzano”, S.A. de C.V., debidamente registrada en el 
Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, 
bajo el Registro Número 00000022, Tomo 00008927 del 
Distrito de Morelia; con sus medidas y colindancias. 

... Que la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
cuenta actualmente con la mayoría de camas de hospitales 
disponibles en la entidad, distribuidas principalmente en el 
Hospital General IMSS HGZ 83 con 90 camas y el Hospital 
General HGR 1 CHARO con 250, para un total de 340 
camas, sin embargo la población derechohabiente del IMSS 
en el Municipio de Morelia es de más de 400 mil personas, a 
las cuales debemos de sumar al menos otras 50 mil personas 
derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social 
que radican en los municipios colindantes al Municipio de 
Morelia y que son remitidos para su atención en los centros 
hospitalarios del IMSS del Municipio.... 

...En resumen existe una gran cantidad de 
derechohabientes en la zona poniente de nuestra capital y los 
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Del análisis de los dos párrafos que anteceden se hace 
evidente una diferencia consistente en la cantidad de 
$3,116,100.00 (Tres millones ciento dieciséis mil cien 
pesos 00/100 M.N.) recurso que deberá pagar la empresa 
denominada “Inmobiliaria y Constructora Solórzano”, 
S.A. de C.V. al Gobierno del Estado de Michoacán a través 
la Secretaría de Finanzas y Administración.

Respecto a los anexos técnicos, destaca lo siguiente: 

Antecedentes registrales del inmueble 
denominado “Fracción C de la parcela 52 Z-1 
P1/1”, ubicado en el Ejido de Atapaneo, en el 
municipio y distrito de Morelia, Michoacán, 
de fecha 29 de junio de 2022.

Que de conformidad con el avaluó emitido por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, de fecha 23 
de febrero del 2022, el cual emitió dictamen valuatorio de los 
tres fracciones en conjunto de terreno urbano, cabecero con 
3 frentes en distintas avenidas, presenta topografía plana y 
con ligera pendiente en algunas secciones, de forma irregular 
y se encuentra en desuso, ubicados en carretera Morelia-
Guadalajara s/n, colonia Villas del Pedregal, C. P. 58330, 
Morelia, Michoacán de Ocampo, con una superficie total 
de terreno sumando los tres predios de 36,290.720 metros 
cuadrados, determinando el valor comercial conforme al 
avalúo, conclusivo de los mismos en números redondos 
de $43,656,000.00 (Cuarenta y tres millones seiscientos 
cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.)....”
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• Inscripción de la fracción “C” de la parcela 52 Z-1 P1/1, en el Registro de la Propiedad Estatal. 
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• Plano de la fracción “C” de la parcela 52 Z-1 P1/1. 
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• Reporte fotográfico de la fracción “C” de la parcela 52 Z-1 P1/1. 
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• Valor comercial a nivel consultoría conclusivo de la fracción “C” de la parcela 52 Z-1 P1/1, estimado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales. 
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antecedentes registrales de: 

• lote comercial 2, del conjunto habitacional tipo popular “villas del pedregal”, en el municipio y 
distrito de morelia, michoacán. 

• predio rústico calle: el cajón chico, sin número, en san josé itzícuaro, capula, en el municipio y 
distrito de morelia, michoacán. predio rústico calle: el cajón chico, en san josé itzícuaro, capula, en el 
municipio y distrito de morelia, michoacán. 
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• Plano 
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• Avalúo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales. 
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 • Fotografías 
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mención, se encuentran libres de gravamen así como 
de cualquier procedimiento jurídico que contravenga 
al presente proyecto, lo cual da certeza legal para que 
la comisión de Hacienda y Deuda Pública concluya 
que es viable dar inicio a los procedimientos de 
desincorporación del inmueble descrito, toda vez que 
dicha desincorporación beneficiará a la población 
del Estado de Michoacán de Ocampo y con ello se 
acrecienta la cobertura de servicios de salud por lo 
que es procedente para tales efectos legales por parte 
de esta Soberanía

Por todo lo anterior, las y los Diputados 
Integrantes de la Comisión de Hacienda y Deuda 
Pública con fundamento en lo dispuesto por artículos 
36 fracción II y 44 fracciones I y XI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo; y en los artículos 8° fracción II, 62 fracción 
XIV, 64 fracciones I y V, 80, 234, 235, 244 y 245 de la 
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso de 
Michoacán de Ocampo, nos permitimos presentar a 
la consideración para su lectura, discusión y votación 
del Pleno de esta Soberanía, Iniciativa con carácter de 
Dictamen que contiene Proyecto de 

Decreto

Artículo 1°. Se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, para que, por sí, o a través de 
la Secretaría de Finanzas y Administración, proceda 
a desincorporar del régimen de dominio público del 
Patrimonio Estatal, el bien inmueble que se señala a 
continuación: 

Fracción C de la parcela 52 Z-1 P1/1, ubicada en 
el Ejido de Atapaneo, en el Municipio y Distrito de 
Morelia, Michoacán, el cual se encuentra debidamente 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, bajo 
el Registro Número 00000055, del Tomo 00006847, 
en la Escritura ante el Notario Público Número 1584, 
de Morelia Michoacán, de fecha 15 de diciembre de 
2005, que cuenta con una superficie de 03-82-76.93 
HAS y tiene las siguientes medidas y colindancias: 

Al Noreste: 27.36 m con parcela 53, camino 
parcelario de por medio. 
Al Sureste: 257.97 metros, luego 99.32 m y 50.02 m 
con parcelas 70, 249 y 80. 
Al Suroeste: 160.69 m con parcela 51. 
Al Noroeste: 295. 01 metros y 136.38 con fracción B. 

Artículo 2°. Una vez autorizada la desincorporación 
del inmueble descrito en el artículo 1° del presente 
Decreto, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo 
para que de forma directa o a través de la Secretaría 

Que, si bien conforme a las atribuciones que 
nos otorga el artículo 80 de la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo y de acuerdo a las responsabilidades 
como Legisladores, ya que a la fecha dicha Iniciativa 
no ha sido turnada formalmente, y considerando que 
la legislación orgánica que rige el funcionamiento 
de este Congreso del Estado es específica respecto 
a las atribuciones en materia de desincorporación 
de bienes estatales, las diputadas y diputados abajo 
firmantes coincidimos con el proponente respecto a 
la necesidad de gestionar y ampliar la infraestructura 
de salud en Michoacán. 

Además, lo hacemos así para que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social esté en posibilidades 
de integrar este nuevo Hospital en su proyecto de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, mismo que 
debe remitir a más tardar el 8 de septiembre a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

Consideramos oportuno que el Gobierno del 
Estado mantenga coordinación con el IMSS y con 
otras instituciones del sistema público de salud, a 
fin de fortalecer la atención médica y los servicios a 
los derechohabientes y población en general que así 
lo requiera, así como para dar cobertura de atención 
médica y garantizar el acceso a la salud a todos los 
michoacanos. 
No tenemos duda de que la construcción de un 
nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro 
Social es un proyecto de gran impacto favorable para 
nuestra entidad. 

Por otro lado, una vez revisada la información 
técnica, las diputadas y diputados que elaboramos la 
presente iniciativa con carácter de dictamen podemos 
dar cuenta de que la desincorporación, permuta 
y donación que se pretende, son procedentes ante 
la oportunidad que se presenta, en la que según 
estimaciones del propio IMSS se invertirían alrededor 
de 2 mil 514 millones de pesos. 

Este hospital contaría con consulta externa de 
especialidades, urgencias, cirugía, hemodinamia, 
medicina física y rehabilitación, radioterapia, 
hospitalización, auditorio, nutrición, central de 
esterilización, archivo clínico, farmacia, clínica 
de mama, hemodiálisis, resonancia magnética, 
endoscopias y clínica de catéteres. 

De lo anterior y conforme a lo analizado de la 
información del expediente técnico remitido por 
el ejecutivo del Estado y las documentales de la 
Dirección de Patrimonio Estatal los predios en 
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Al Poniente: 87.00 m con la servidumbre de paso de 
los mismos copropietarios. 

Inmueble 3: Predio Rústico ubicado en Calle El 
Cajón Chico, sin número en San José Itzícuaro, 
Capula, en el Municipio y Distrito Morelia, 
Michoacán de Ocampo. 

Superficie: 1-05-53 has.

Al Norte: 135 m y colinda con José Atenógenes de 
los Dulces Nombres de María Gutiérrez Martínez. 
Al Sur: 151.00 m y colinda con sucesión de Josefa 
Gutiérrez Martínez, hoy Rosa Fernández Loaiza. 
Al Oriente: 82.00 m y colinda con el Ejido de 
Tacícuaro. 
Al Poniente: 73.05 m y colinda con servidumbre de 
paso. 

Artículo 3°. Hasta en tanto no se formalice la 
enajenación del inmueble Fracción C de la parcela 
52 Z-1 P1/1, ubicada en el Ejido de Atapaneo, en el 
Municipio y Distrito de Morelia, Michoacán, el cual 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad, bajo el Registro Número 
00000055, del Tomo 00006847, en la Escritura 
ante el Notario Público Número 1584, de Morelia 
Michoacán, de fecha 15 de diciembre de 2005, que 
cuenta con una superficie de 03-82-76.93, materia 
del presente Decreto, el Gobierno del Estado podrá 
usar y aprovechar el mismo para el fin propio del 
bien, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Artículo 4º. La Secretaría de Contraloría, a fin de 
dar transparencia al objeto señalado en el artículo 1º, 
en el ámbito de sus atribuciones vigilará el estricto 
cumplimiento del presente Decreto. 

Artículo 5°. Para la formalización del título de 
propiedad a favor de “Inmobiliaria y Constructora 
Solórzano”, S.A. de C.V., ésta deberá cubrir la 
diferencia de los avalúos de los inmuebles al Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, hasta por 
la cantidad de $3,116,100.00 (Tres millones ciento 
dieciséis mil cien pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 6°. Una vez formalizada la permuta 
estipulada en el artículo 2° del presente Decreto y 
que los predios formen parte del patrimonio estatal, 
se autoriza la donación de los tres predios ubicados 
en la carretera Morelia Guadalajara s/n, colonia 
Villas del Pedregal, C. P. 58330, Morelia, Michoacán 
de Ocampo, con una superficie total de 36,290.720 
metros cuadrados, con un avaluó de $43,656,000.00 

de Finanzas y Administración, lo permute por otros 
3 bienes inmuebles propiedad de Inmobiliaria y 
Constructora Solórzano S.A. de C.V. los cuales tienen 
las medidas y colindancias siguientes: 

Inmueble 1: Lote Comercial 2, del conjunto 
habitacional tipo popular denominado “Villas del 
Pedregal” en el Municipio y Distrito de Morelia. 

Superficie: 14, 774.72 m2.

Al Norte: 69.56 m en dos tramos en línea quebrada 
continúa el primero de oriente a poniente de 48.84 
m, 20.72 metros con derecho de vía carretera federal 
Morelia-Quiroga. 
Al Sur: 72.68 m con los lotes del 12 al 18 de la 
manzana 11. 
Al Oriente: 269.21 m en 12 tramos en línea quebrada 
mixta continua, el primero de norte a sur de 37.49 m, 
el segundo de 25.48 m en línea curva, el tercero de 
19.78 m, el cuatro de 46.22 m, el quinto de 2.77 m 
en línea curva, el sexto de 35.10 m en línea curva, el 
séptimo de 10.28 m en línea curva, el octavo de 10.02 
m en línea curva, el noveno de 33.86 metros en línea 
curva, el décimo de 18.96 m en línea curva, el décimo 
primero de 11.30 en línea curva y el décimo segundo 
de 17.95 m con Avenida Villas del Pedregal. 
Al Poniente: 297.62 m en 24 tramos en línea 
quebrada continua, el primero de norte a sur de 18.82 
m, el segundo de 49.99 metros, el tercero de 11.88 m, 
el cuarto de 2.31 m, el quinto de 15.08 m, el sexto de 
5.86 m, el séptimo de 11.13 m, el octavo de 5.47 m, el 
noveno de 11.01 m, el décimo de 22.13 m, el décimo 
primero de 13.37 m, el décimo segundo de 22.64 m, el 
décimo tercero de 8.93 m, el décimo cuarto de 8.53 m, 
el décimo quinto de 4.17 m, el décimo sexto de 2.68 
m, el décimo séptimo de 2.98 m, el décimo octavo de 
3.35 m, el décimo noveno de 3.65 m, el vigésimo de 
11.66 m, el vigésimo primero de 14,19 m, el vigésimo 
segundo de 33.63 m, vigésimo tercero de 15.18 m y el 
vigésimo cuarto de 5.98 m con límite del desarrollo. 

Inmueble 2: Predio Rústico ubicado en Calle El 
Cajón Chico, sin número en San José Itzícuaro, 
Capula, en el Municipio y Distrito de Morelia, 
Michoacán de Ocampo. 

Superficie: 1-09-63 has. 

Al Norte: 134. 00 m con José Elpidio del Refugio 
Gutiérrez Martínez. 
Al Sur: 135.00 m con José German Pánfilo de la 
Merced Gutiérrez Martínez. 
Al Oriente: 90.00 m con el Ejido de Tacícuaro, cerca 
de piedra de por medio. 
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(cuarenta y tres millones seiscientos cincuenta 
y seis mil pesos 00/100 m.n.), a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para la construcción del 
Hospital General Regional del IMSS de Villas del 
Pedregal. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Segundo. Comuníquese el presente Decreto al 
Ejecutivo del Estado para su conocimiento y efectos 
legales procedentes, Remítase el presente Decreto 
a la Secretaría de Finanzas y Administración para 
los efectos de la actualización del Registro del Bien 
Inmueble de la Propiedad del Estado y dese vista a 
la Secretaría de Contraloría para su conocimiento y 
seguimiento.

Tercero. La permuta de los inmuebles objeto del 
Decreto, deberá formalizarse en un acto jurídico 
en el que conste la transición de propiedad 
correspondiente. 

Palacio del Poder Legislativo. Morelia 
Michoacán de Ocampo, a 28 de julio del año 2022 
dos mil veintidós. 

Comisión de Hacienda y Deuda Pública: Dip. Seyra 
Anahí Alemán Sierra, Presidenta; Dip. Eréndira Isauro 
Hernández, Integrante; Dip. Baltazar Gaona García, 
Integrante; Dip. Felipe de Jesús Contreras Correa, 
Integrante; Dip. Andrea Villanueva Cano, Integrante.
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