BIENES INMUEBLES DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
DESCRIPCIÓN

TOMO

Una superficie de diez mil 741
metros setecientos treinta
y
cinco
milímetros
cuadrados,
de
las
porciones restantes del ex
ejido de Santiaguito, del
libro
de
propiedad
correspondiente
al
Minicipio y distrito de
Morelia.
Siete predios ubicados 738
hacia el poniente de la
ciudad,
donde
se
construyó el aeropuerto
Morelos.

REGISTRO
NÚMERO
137018

DATOS REGISTRALES
Escritura pública número
ochenta y seis. En la ciudad
de Morelia, Estado de
Michoacán de Ocampo a los
25 días del mes de junio del
año 1968, ante la fe del Lic.
Jesús
Olvera
Quintero,
notario publico no. 5. A
nombre de la Junta Local

de Caminos del Edo de
Michoacán de Ocampo.
136541

Numero ciento ochenta y
dos, tomo primero. En la
ciudad
de
Morelia,
Michoacán, del día 13 de
mayo de 1968, ante la fe del
Lic. Aureliano hurtado sosa,
notario público número 34.
Dación en pago hecha por el
gobierno del estado en favor
de la Junta Local de

Caminos del Edo de
Michoacán de Ocampo.
Un predio urbano ubicado 96
en el fraccionamiento “LA
SALUD”, del municipio y
distrito de Puruándiro,
Mich., formado con parte
de las manzanas Ocho y
Nueve.

154

Escritura pública numero mil
veintitrés,
volumen
veintisiete. En la ciudad de
Morelia, edo. De Michoacán.
El día 10 de noviembre 1982,
ante el Lic. Octavio peña
torres,
notario
público
número 52, hace consta el
contrato de compraventa de
inmueble, en favor de la

Junta Local de Caminos
del Edo de Michoacán.
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Un predio urbano, ubicado 69
en el fraccionamiento “LA
SALUD”, de la ciudad de
Puruándiro,
Michoacán,
formando con parte de las
manzanas ocho y nueve,
con una superficie de tres
mil
quinientos
metros
cuadrados.

1432

PROP. 001.- Fracción II de 13124
la parcela numero 7 Z-1
P171,
del
ejido
de
atapaneo,
actualmente
con casa habitación ahí
construida,
carretera
Morelia-Maravatio
sin
número, que mide y linda:
noreste.- 101.89 metros,
en línea quebrada con
carretera federal MoreliaMaravatio,
sureste.144.39
metros,
con
carretera federal MoreliaMaravatio,
suroeste.17.05
metros,
con
propiedad
privada,
noroeste.- 204.68 metros,
con propiedad privada y
Yadira
Hernandez
Mosqueda, con superficie
00-84-.27 has en el
municipio y distrito de
Morelia.

12

Predio rustico ubicado en 776
el lugar denominado “EL

73

Escritura pública numero mil
veintitrés,
volumen
veintisiete. El
día 10 de
noviembre de 1982, ante el
Lic. Octavio peña torres,
notario público número 52,
hace constar el contrato de
compraventa de inmueble.
Lo compra la Junta Local

de Caminos del Estado de
Michoacán de Ocampo.

Escritura pública número
5152
cinco
mil
ciento
cincuenta y dos, volumen
121 ciento veintiuno. El día
04 de febrero del año 2016
dos mil dieciséis, ante la Lic.
Columba arias Solís, notario
público número 128 en el
estado de Michoacán, hace
constar el contrato de
compraventa de inmueble a
nombre de la Junta de

Caminos del Estado de
Michoacán de Ocampo.

En la ciudad de Morelia,
estado de Michoacán, el 31
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CAMICHIN”,
en
el
municipio
de
Peribán,
distrito de Uruapan.

de enero de 1985, el
licenciado
Octavio
peña
torres,
notario
público
número 52, hace constar el
otorgamiento del contrato de
donación de inmueble, a
nombre de la Junta Local

de Caminos del Estado de
Michoacán.
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