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En cumplimiento al Decreto Legislativo número 291, publicado en el Periódico Oficial, del 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, TOMO CLXVI, NUMERO 50, 
artículo 44 segundo párrafo de la Ley de Patrimonio Estatal se publica: 

 
 

LISTA DE COMODATOS 
 
1.- Contrato de comodato de inmueble, a favor de la asociación civil “Casa de encuentro 
agronómico”, para la construcción de la oficinas de dicha asociación, inmueble ubicado en 
fracción de terreno de la ex escuela central agrícola la huerta, Morelia, con una superficie 
13,055.14 m2 con una vigencia de cinco años. 
 
2.- Contrato de comodato de inmueble, a favor de H. Ayuntamiento de Hidalgo Michoacán, 
para la construcción del “mercado Morelos”, inmueble ubicado en el predio denominado “llano 
del ejido y puerto de Cuitareo” en la población de Hidalgo, Michoacán, con una superficie de 
10,231.74m2, con una vigencia de cinco años. 
 
3.- Contrato de comodato de inmueble, a favor de H. Ayuntamiento de Hidalgo Michoacán, 
para la construcción de un parque recreativo, que se ubica en la colonia unida de Hidalgo, 
Michoacán, inmueble con una superficie de 1,188.13m2, con una vigencia de cinco años. 
 
4.- Contrato de comodato de inmueble, a favor de H. Ayuntamiento de Hidalgo Michoacán, 
para la construcción del nuevo Mercado municipal, inmueble ubicado en el fraccionamiento 
denominado “Monte bello”, del municipio de Hidalgo, Michoacán, mismo que consta de tres 
fracciones con las siguientes superficies 2,152.50, 6,308.15 y 12,018.21 metros cuadrados 
con vigencia de cinco años. 
 
5.- Contrato de comodato de inmueble a  favor de “LA UNIVERSIDAD DE LA CIÉNEGA DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO”, inmueble ubicado en la fracción de predio rustico 
denominado TEPEHUAJERA, ubicado en el municipio de Sahuayo, Michoacán, con una 
superficie de 30 has y una vigencia de 5 años. 
 
 
 
 


