CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 674.ARTÍCULO PRIMERO.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de
Castaños, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título gratuito una superficie de 11-3240.50 hectáreas, ubicada en el Parque “Santa Cecilia” de esa ciudad, a favor de la
Asociación Civil denominada “Accionistas del Ojo de Agua de Bocatoche de Castaños
Coahuila A.C”, el cual se desincorporo con Decreto número 539 publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de 22 de agosto de 2014.
El inmueble antes mencionado se identifica de la siguiente manera:
Del punto uno al punto dos, con rumbo S 31°39’05” E se miden 85.755 metros y colinda con
derecho de vía Ferrocarriles Nacionales de México; del punto dos al punto tres con rumbo S
28°33’05” W se mide 387.072 metros y colinda con propiedad particular; del punto tres al
punto cuatro con rumbo S 21°43’47” E se miden 297.113 metros y colinda con propiedad
particular; del punto cuatro al punto cinco con rumbo S 54°27’44”W se miden 25.807 metros y
colinda con fundo legal; del punto cinco al punto seis con rumbo N 74°28’33” W se miden
37.363 metros y colinda con fundo legal; del punto seis al punto siete con rumbo N
29°17’09”W se miden 216.696 y colinda con terrenos del Ejido Castaños; del punto siete al
punto ocho con rumbo N 19°31’38”W se miden 182.497 metros y colinda con terrenos del
Ejido Castaños y para cerrar el polígono; del punto ocho al punto uno con rumbo N
37°20’06”E se miden 418.814 metros y colinda con propiedad particular. Que se encuentra
ubicada dentro del fundo legal del Municipio de Castaños, Coahuila de Zaragoza.
Dicho inmueble se encuentra registrado bajo Escritura Pública número 28 suscrita ante
Notario Público Titular N° 30 del distrito notarial de Monclova, Lic. Oscar Bernardo Valdés
Martín del Campo de fecha 22 del mes de Junio del año 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es el de administrar el uso de
agua para riego de labores agrícolas, distribuir el agua de riego adecuadamente, vigilar que
los usuarios realicen la limpieza de los canales y hagan buen uso del agua, en virtud que
esta asociación se vinculan directamente con la protección y cuidado del “Ojo de Agua de
Castaños”. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese
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solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será
reintegrado al Municipio.
ARTÍCULO TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Castaños, por conducto de su
Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación
que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO.- En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se
autoriza, al término de la actual administración municipal (2014-2017), quedarán sin efecto
las disposiciones del mismo, requiriéndose en su caso de nueva autorización legislativa para
proceder a la enajenación del citado inmueble.
ARTÍCULO QUINTO.- Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación
que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.
ARTÍCULO SEXTO.- El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

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 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 nueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce.
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