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`TIC T OR ÍYIANUEL TINVX.O R V UI, Gobernador del nstauo Libre y Soberano uc wuciwacaji ue Ocainlpo, a
todos sus habitantes hace saber :

Vi H . Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el sigtuien_te

DECRETO

E L CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA :

NUMERO 20

ARTICULO PRIMERO .- Se instituye la condecoración "Melchor Ocampo", para ser otorgada cada año por el
Congreso del Estado . a personas o instituciones que se distingan por haber prestado servicios eminentes a la
República Mexicana o al Estado de Michoacán de Ocampo .

ARTICULO SEGUNDO.- La condecoración consistirá en una medalla circular, de oro de 18 (dieciocho) kilates,
de 5 (cinco) centímetros de diámetro y 5 (cinco) milímetros de espesor, en cuyo anverso estará grabado el rostro de
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. Don Melchor i impo, la leyenda "Condecoración Melchor
Ocampo".e1 ano que corresponda y el nombre de quien,
haya' de recibirla . En el reverso de la medalla aparecerá el
escudo del Estado de Michoacán de Ocampo y la leyenda
"Estados Unidps Mexicanos" . La medalla penderá de un
listón de 4 (cu ire) centímetros de ancho, con los colores
de la bandera nadional .

ARTICULO TERCERO .- Cada año, durante el mes de
Diciembre, el Tittijar del Poder Ejecutivo Estatal, los
miembros del Poder Legislativo, el Supremo Tribunal de
Justicia, los, ayuntamientos y las universidades podrán
hacer llegar a! `ongresq del Estado propuestas de personas
o institucion .,s para W:condecoración, exponiendo las

razones para ello . El Congreso del Estado podrá designar
de entre los propuestos al recipiendario o en su caso declarar
desierta la co :uiecoración

ARTICULO CUARTO.-La ondecoración será impuesta por
el Titular del Poder Ejecuti Estatal, en sesión solemne del, . .
Congreso del Estado de ichoacán de Ocampo, que
exclusivamente para tal efectY se celebrará el 6 de EnerQ'de
cada año, a la que se invitará a os Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia.

	

,

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO .-El preste Decretó entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en j(Periódico Oficial
del Estado .

ARTICULO SEGUNDO.- Por ex ión, la condecoración
"Melchor. Ocampo", correspondiente al presente año, se
entregará el día 3 de Junio de 1 99, a versario de la muerte
de Don Melchor Ocampo_

LI Ejecutivo .ia! Estado ispondrá se p [¡que y observe .

PALACIO DEL PEDER LEGISLATIVO, Morelia,
Michoacán, 1119 dp Mayo de 1999 .

	

,

DIPUTADO PIh'ÉSIDENTE.-ENRIQUE JU TREJO.-
DIPUTADORECRETARIO.-DANIEL ELPINON.-
DIPUTADOrSECRETARIO.-ESTEBANCR ~F ALEYDIAZ
DARR1G 1 -(Firmados) .

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción #del artículo
60 de la Constitución Política del Estado de Mi hoacán de
Ocampo, y para su debida publicación y ob 'ervancia,
promulgo el presente Decreto, en la residencia 1el Poder
Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán a los 19
diecinueve días del mes de Mayo de 1999, mil novpcientos
noventa y nueve .

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL
GOBERNADORDELESTADO.-LIC VICTORMANUEL
TINOCO RUBL- ELSECRETARIO DE GOBIERNO: LIC
ANTONIO GARCIA TORRES.-(Firmados).

VICTOR MANUEL TINOCO RUBI, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus
habitantes hace saber :

El H . Congreso del Estado, se ha s

	

do dirigirme el
siguiente

DECRETO

°'` EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
DECRETA:

NUMERO 21

ARTICU O .UNICO .- Se adiciona un segundo párrafo al
inciso e) de la fracción 111 del artículo 11 1 ; se adiciona un
último párrafo al artículo 115 ; y se adiciona un segundo
párrafo al artículo 204, todos del Código Electoral del Estado
de Michoacán, para quedar como sigue :

Artículo 111 .- El Consejo . . .

1 . y Il . . . .
III . Seis . . .

a) . . .
b) . . .
c) . . .
d) . . .
e) Los consejeros

Los consejeros ciudadanos continuarán en sus funciones
aunque haya fenecido su período o el plazo para el que
fueron nombrados, sin que ello implique ratificación en el
cargo, mientras no sean designados quienes deban
sustituirlos ; y,

IV.- Un representante . . .

Artículo 115 .- Serán . . .

L a XIL . . .

El Presidente . . .

El Presidente del Consejo General continuará en sus
funciones aunque haya fenecido el período o el plazo para
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el que-ftle"nombrado, sin que ello implique ratificación en el
cargo, mientras no sea designado quien deba sustituirlo .

Artículo 204 .- Los magistrados . . .

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado
continuarán en sus funciones aunque haya fenecido su
período o el plazo para el que fueron nombrados, sin que
ello implique ratificación en el cargo, mientras no sean
designados quienes deban sustituirlos .

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO .- El presente Decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
d e l Estado .

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique y observe .

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, Morelia, Mich ., a
18 de Mayo de 1999 .-

DIPUTADO PRESIDENTE:-ENRIQUE JUÁREZ TREJO:
DIPUTADO SECRETARIO.-DANIEL RANGEL PIÑON:
DIPUTADO SECRETARIO:ESTEBAN CRUZALEY DIAZ
BARRIGA: (Firmados) .

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo
60 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo, y para su debida publicación y observancia,
promulgo el presente Decreto, en la residencia del Poder
Ejecutivo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 19
diecinueve días del mes de Mayo de 1999, mil novecientos

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL
GOBERNADOR DELESTADO: LIC.VICTORMANUEL
TINOCORUBL EL SECRETARIO DE GOBIERNO .-LIC.
ANTONIOGARCIATORRES: (Firmados) .

DE LO CIVIL

AVISO FISCAL

SOBRE MANIFESTACION DE PREDIO IGNORADO

Se hace del conocimiento del público en general, de acuerdo
con lo dispuestoto por el artículo 86 de la Ley de Catastro del
Estado, para que las personas que se crean con algún
derecho sobre los inmgébles materia del procedimientos
administrativo, comparezcan a oponerse al trámite en un

término de 15 días, contados a partir de la publicación' del
pres te, a la Dirección de Catastro del Estado .

El C.I ARTHAJOSEFINAZAVALAGONZALEZ,.,presentó
ante la sorena General del Estado, mantfestac 6n de un
predio q no se encuentra registrado en el Catastro del
Estado, el c ¡dice adquirió por Compra-Venta Verbal, que
le hizo el C . anuel García Vega, predio que se encuentra
ubicado en M o, Lote 14, Manzana A, Fraccionamiento
Bugambilias, y e según inspección ocular realizada por el
Departamento T ico de la Dirección de Catastro, tiene
las siguientes med

	

y colindancias: '

Norte : 9 .19 metros co ropiedad particular .
Sur: 9.00 metros con calle Mónaco . ,
Oriente: 27.73 metros cdi Lote 13, Manzana A .
Poniente : 25.88 metros coñ,Lote ;15, Manzana A .
Según avalúo de fecha 30 de Marzo de 1999, tiene una
superficie de 241 .24 metros, ~ se le asignó un valor catastral
de $242,832 .12 (Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos
treinta y dos pesos con 12/1 Ó0 l ,N .) .

Morelia, Mich ., a 30 de Abril de''11999.- Atentamente.- El
Administrador de Rentas .- C. Nicolás Ramírez Esquivel .

Vto. Bno.- El Presidente Municipal .- C. Samuel Arturo
Navarro Sánchez. ,

A

	

de	de 1999 .
C .

2512915-13-5-99
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SOBRE MANIFESTACION DE PREDIO IGNORADO

Se hace del conocimiento del público en general, de acuerdo
con lo dispuesto por el articulo 86 de la Ley de Catastro del
Estado, para que las personas que se crean con =algún
derecho sobre los inmuebles materia del procedimiento
administrativo, comparezcan a oponerse al trámite en,, un
término de 15 días, contados a partir de la publicación ?del
presente, a la Dirección de Catastro del Estado .

Las CC. SILVIA CONTRERAS ADRIANA, MA . JESUS Y,
VERONICA, presentaron ante la Tesorería General del
Estado, manifestación de un predio que no se encuentra
registrado en el Catastro del Estado, el cual dicen adquirieron
por donación, que le hizo el C . Contreras Mendoza Cecilia,
predio que se encuentra ubicado en calle Batallón de San
Patricio s/n Col . Lomas del Tepeyac, de esta ciudad, y que
según inspección ocular realizada por el Departamento
Técnico de la Dirección de Catastro, tiene las siguientes
medidas y colindancias :
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NORTE: 20.00 Mts. con calle Batallón de San Patricio de su
ubicación .'
SUR: 20.00 Mts. con Jesús Sánchez.
ORIENTE: 28.65 Mts. con Enrique Contreras Mendoza_
PONIENTE : 28.65 Mts. con Raúl Orozco .

Según avalúo de fecha 9 de Febrero de 1999, tiene una
superficie de 573 .00 M2 ., y se le asignó un valor catastral
de- $ 59,592 .00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 00/100M.N.)

Jiquilpan, Mich ., a 19 de Marzo de 1999 .
Atentamente.- Sufragio Efectivo . No Reelección .- La
Administradora de Rentas .- María del Rosario Campos
Contreras.- El Suscrito, Secretario del H . Ayuntamiento
Constitucional de Jiquilpan, Michoacán, CERTIFICA : Que
el presente Aviso será publicado a partir de la presente
fecha y por el término de Ley .- Jiquilpan, Mich ., a 23 de
Marzo de 1999 .- C. Juan Manuel Figueroa Ceja .

2512953-14-05-99
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SOBRE MANIFESTACION DE PREDIO IGNORADO

Se hace del conocimiento del público en general de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 86 y 86 "A" de la Ley de
Catastro del Estado, para que las personas que se crean
con algún derecho sobre el inmueble materia del'
procedimiento administrativo, comparezcan a oponerse' al
trámite del presente aviso .

El C. SERGIO MELGOZA SALCEDO, presentó ajInstituto
Registral del Estado manifestación de un predio que no se
encuentra registrado en el Catastro del Estado, el cual tiene
en posesión mediante compra que le hizo al C . , José Luis
Inocencio ` : : vín, clasificado como Rústico, ubicado en
Zambra. M ich ., en Av . Juárez Oriente s/tx; frente al No. 1792
Ejido Zamora. y que según inspección ocular, tiene las
siguientes r .dilas y colindantes:

AL SURES . 121 .90 Mts . (ciento veintiun metros noventa
Cms con parcela 331 que se reservó el vendedor C . José
Luis lnoccr
AL SURES'¡ 1 121 .90 M con parcela 332 del C . Francisco
Alvarado .
AL SUROESTE: 162'.60 Mts . con carretera federal, Zamora-
Carapan .
AL NOROESTE , 104.20 Mts . con parcela 331 que se reservó
el vendedor ./,e Luis Inocencio Servín .

SUPERFICI' i)7 AVALUO: 15,622 .19 Mts. (QUINCE MIL
SEISCIEN] ' ' - INTIDOS METROS CON DIECINUEVE
CMTS.).
METROS DE CON STRUCCION: Sin construcción .

VALOR FISCAL DE AVALUO: $ 12,882.00 (DOCE
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.

A , .NTAMENTE: Zamora, Mich ., Abril 30 de 1999 .- El
Administrador de Rentas .- C., Nicolás Ramírez Esquivel .-
Vto. Bno. El Presidente Municipal .- C. Samuel Arturo
Navarro Sánchez.'
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SOBRE MANIFESTACION DE PREDIO IGNORADO

Se hace del conocimiento de público en general, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Catastro del
Estado, para que las personas que se crean con algún
derecho sobre los inmuebles materia del procedimiento
administrativo, comparezcan a oponerse n.1 trámite en un
término de 15 días, contados a partir de la publicación del
presente, a la Dirección de Catastro del Estado .

El C. ALEJANDRO RAMIREZ LUVIANO, presentó ante la
Tesorería General del Estado manifestación de un predio
que no se encuentra registrado en el Catastro del Estado, el
cual dicen adquirió por Cesión de Derechos, que le I . .zo el
C. Fidel Ramírez Simón y Quintina Luviano predio que se
encuentra ubicado en :'_ ;varo Obregón s/n Colonia el Pito
Real de esta ciudad, y que según inspección ocular realizada
por el Departamento Técnico de la Dirección de Catastro,
tiene las siguientes medidas y colirtdancias :

Norte, mide 13 .00 Mts . colinda con el Sr . Fidel Ramírez Simón.
Sur, mide 13 .00 Mts . colinda con calle sin nombre .
Oriente, mide 13 .00 Mts . colinda con Carlos Ramírez Luviano.
Poniente, mide 13 .00 Mts . colinda con calle Alvaro Obregón .
Según Avalúo de fecha 23 de Marzo de 1999 .

Tiene una superficie de 169 .00CIENTO SESENTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS, y se le asignó un valor catastral
de $11,286.00(ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 00/100 M.N.).

Huetamo, Mich ., a 23 de Marzo de 1999 .
Atentamente.- Sufragio Efectivo . No Reelección .- El
Administrador de Rentas .- C. Fernando Cano Valdez .-
CAVF240722 .- El suscrito, Secretario del H . Ayuntamiento
Constitucional de Huetamo, Mich ., CERTIFICA : Que el
presente aviso será público a partir de la presente fecha y
por el término de Ley .

Huetamo, Mich ., a 23 del mes de Marzo de 1999.- M.V.Z .
Francisco Cisneros Niño .

2513064-18-05-99
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