CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:
NÚMERO 621.-

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de
Zaragoza, para desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie
de 11,156.69 m2, ubicado sobre la avenida Industrial s/n, de la colonia Deportivo, de esa
ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de “Súper Gutiérrez S.A. de .C.V”.
El inmueble anteriormente mencionado se identifica de la siguiente manera:
Del punto 1 al 2, con rumbo SE 79° 24’ sureste de setenta y nueve grados veinticuatro
minutos, se miden 19.57 metros.
Del punto 2 al 3, con rumbo SE 54° 16’ sureste de cincuenta y cuatro grados y dieciséis
minutos, se mide 24.55 metros.
Del punto 3 al 4, con rumbo SE 59° 50’ sureste de cincuenta y nueve grados y cincuenta
minuetos, se miden 31.50 metros.
Del punto 4 al 5, con rumbo SE 69° 25’ sureste de sesenta y nueve grados y veinticinco
minutos, se miden 21.93 metros.
Del punto 5 al 6, con rumbo SE 76° 12’ sureste de setenta y seis grados y doce minutos, se
miden 20.35 metros.
Del punto 6 al 7, con rumbo SE 78° 55’ sureste de setenta y ocho grados cincuenta y cinco
minutos, se miden 63.01 metros, colindando por todos estos puntos con la Avenida Industrial.
Del punto 7 al 8, con rumbo NW 45° 43’ noroeste de cuarenta y cinco grados y cuarenta y
tres minutos, se miden 97.42 metros y colinda con callejón del rastro.
Del punto 8 al 9 con rumbo NE 36° 46’ noreste de treinta y seis grados cuarenta y seis
minutos, se miden 53.61 metros y colinda con callejón del rastro.
Del punto 9 al 10, con rumbo NW 53° 57’ noroeste de cincuenta y tres grados y cincuenta y
siete minutos, se miden 76.81 metros y colinda con propiedades de los C.C. Martina Rea de
Juárez, Andrés Olivo Grimaldo, Pedro González Franco, Santiago Santamaría Partida,
Donanciano Jordán Rodríguez, Alberto Olivo Zamora, Raúl Sánchez Rodríguez, Rogelio
Sánchez Rodríguez y Lucila Arocha González.
Del punto 10 al 1 con rumbo, SW 35° 08’ se miden 119.50 metros y colinda con propiedades
de Miriam Araceli Romo Mancha, María de Jesús Fuentes de Roble, María Irene Torres
Ramírez, Arturo Valdéz Solis, Dionisio Bautista López, Gilberto García González, Guadalupe
Camarillo Arrollo, José de la Rosa Alvarado, José David Cárdenas Durán, Isabel Plata de
Rojas, Lucio Galindo Monsiváis y Manuel Saucedo Castillo.
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Dicho inmueble se encuentra registrado a favor del R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila
de Zaragoza, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Monclova del Estado de
Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 12938, Libro 130, Sección I, de Fecha 4 de abril de
2005.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es exclusivamente con el fin de
enajenarlo a título oneroso a favor de “Súper Gutiérrez S.A. de .C.V”, con objeto de llevar a
cabo la construcción del edificio, el cual generará nuevos empleos en la región. En caso, de
que a dicho inmueble se le dé un uso indistinto a lo estipulado, por ese solo hecho
automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al
Municipio.
ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y
cumplir con lo que se dispone en el Artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo
que señalan los Artículos 275 y 276 del Código Financiero para los Municipios del Estado,
acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y
determinado para su formalización.
Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución
correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la
validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación
hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo,
Coahuila de Zaragoza, a los veintisiete días del mes de Diciembre del año dos mil
once.
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