
 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 

“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses” 

Dictámenes correspondientes a la Cuarta Sesión del Primer Periodo de la 
Diputación Permanente, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura. 
 

28 de enero del año 2014. 
 
Lectura, discusión, y, en su caso, aprobación de dictámenes en cartera: 
 
A.- Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al 

expediente formado con motivo de la iniciativa de decreto enviada por el 
secretario del ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se 
autorice a desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con 
una superficie de 567.00 m2., ubicado en el fraccionamiento “Villa de la 
Hacienda” de esa ciudad, con el fin de permutar a favor del C. Daniel Reyes 
Díaz, con objeto de compensar por la afectación de su propiedad por la 
construcción de un centro comunitario en la colonia aviación de dicha ciudad. 
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DICTAMEN de la Comisión de Finanzas de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Congreso del Estado, con relación al expediente formado con motivo de la iniciativa de 

decreto enviada por el Secretario del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza, 

para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble 

con una superficie de 567.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “ Villa de la Hacienda” 

de esa ciudad, con el fin de permutar a favor del C. Daniel Reyes Díaz, con objeto de 

compensar por la afectación de su propiedad por la construcción de un Centro 

Comunitario en la Colonia Aviación de dicha ciudad. 

 

RESULTANDO 

 

 

PRIMERO. Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 de octubre del 

2013, se dio cuenta de la iniciativa de decreto enviada por el Secretario del 

Ayuntamiento de Torreón, Coahuila de Zaragoza,  para que se autorice a desincorporar 

del dominio público municipal un bien inmueble con una superficie de 567.00 M2., 

ubicado en el Fraccionamiento “Villa de la Hacienda” de esa ciudad, con el fin de 

permutar a favor del C. Daniel Reyes Díaz, con objeto de compensar por la afectación 

de su propiedad por la construcción de un Centro Comunitario en la Colonia Aviación de 

dicha ciudad. 

 

SEGUNDO. Que por acuerdo del Presidente del Pleno del Congreso se turnó dicha 

iniciativa a esta Comisión de Finanzas, para su estudio, y en su caso dictamen; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción II, 

numeral 2 del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el 

destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal. 

 

SEGUNDO. Que, así mismo, el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del 

Código Financiero para los municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio 

público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos 

terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación 

dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables. 
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TERCERO. Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes 

inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición 

de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia 

de la tierra o cualesquiera otra necesidad de interés público.     

 

CUARTO. Que de las constancias que obran en el expediente, se acompaña copia 

certificada del acuerdo, que consta en el acta y que fue aprobado el 26 de marzo de 

2012, conforme el cual se decidió por unanimidad de los presentes integrantes del 

Cabildo, desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con una 

superficie de 567.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “ Villa de la Hacienda” de esa 

ciudad, con el fin de permutar a favor del                   C. Daniel Reyes Díaz. 

 

El inmueble propiedad municipal, se identifica como lote 3 de la manzana 7 del 

Fraccionamiento “Villas de la Hacienda” de esa ciudad, con una superficie de 567.00 

M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte:  mide 31.50 metros y colinda con lote 4 de la misma manzana. 

Al Sur:  mide 31.50 metros y colinda con calle Goleta. 

Al Oriente:  mide 18.00 metros y colinda con fracción del lote 3 de la misma 

manzana. 

Al Poniente:  mide 18.00 metros y colinda con calle del Navio. 

 

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. 

Ayuntamiento de Torreón, en la oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 7903, Libro 80, Tomo D, Sección I, de 

fecha 26 de noviembre de 2002. 

 

El inmueble propiedad Del C. Daniel Reyes Díaz, se identifica como lote 22 de la 

manzana “J” de la supermanzana XVII con una superficie de 425.14 M2.,  ubicado en el 

Fraccionamiento Aviación y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noreste: mide 27.66 metros y colinda con Calzada Emilio Carranza. 

Al Suroeste: mide 27.95 metros y colinda con lote 21 de la misma manzana.  

Al Sureste: mide 19.26 metros y colinda con Ave. San Salvador. 

Al Noroeste: mide 15.26 metros y colinda con lote 14 de la misma manzana. 
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Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del C. Daniel Reyes Díaz, en la oficina del 

Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la 

Partida 56, Foja 23, Libro 10, Sección I, de fecha 5 de febrero de 1982. 

 

QUINTO. El objeto de esta operación es compensar la afectación de la propiedad del C. 

Daniel Reyes Díaz, por la construcción de un Centro Comunitario en la Colonia Aviación 

de dicha ciudad. 

En caso de que se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho 

automáticamente se dará por rescindido la enajenación  y el predio será reintegrado al 

Municipio. 

 

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, y toda vez que 

se advierte que el Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, ha cubierto los 

requisitos, para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, esta 

Comisión de Finanzas, somete a su consideración, para su discusión y en su caso 

aprobación el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila 

de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con una 

superficie de 567.00 M2., ubicado en el Fraccionamiento “ Villa de la Hacienda” de esa 

ciudad, con el fin de permutar a favor del C. Daniel Reyes Díaz. 

 

El inmueble propiedad municipal, se identifica como lote 3 de la manzana 7 del 

Fraccionamiento “Villas de la Hacienda” de esa ciudad, con una superficie de 567.00 

M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Norte:  mide 31.50 metros y colinda con lote 4 de la misma manzana. 

Al Sur:  mide 31.50 metros y colinda con calle Goleta. 

Al Oriente:  mide 18.00 metros y colinda con fracción del lote 3 de la misma 

manzana. 

Al Poniente:  mide 18.00 metros y colinda con calle del Navio. 

Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. 

Ayuntamiento de Torreón, en la oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 7903, Libro 80, Tomo D, Sección I, de 

fecha 26 de noviembre de 2002. 
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El inmueble propiedad Del C. Daniel Reyes Díaz, se identifica como lote 22 de la 

manzana “J” de la supermanzana XVII con una superficie de 425.14 M2.,  ubicado en el 

Fraccionamiento Aviación y cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

Al Noreste: mide 27.66 metros y colinda con Calzada Emilio Carranza. 

Al Suroeste: mide 27.95 metros y colinda con lote 21 de la misma manzana.  

Al Sureste: mide 19.26 metros y colinda con Ave. San Salvador. 

Al Noroeste: mide 15.26 metros y colinda con lote 14 de la misma manzana. 

 

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del C. Daniel Reyes Díaz, en la oficina del 

Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la 

Partida 56, Foja 23, Libro 10, Sección I, de fecha 5 de febrero de 1982. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El objeto de esta operación es compensar la afectación de la 

propiedad del C. Daniel Reyes Díaz, por la construcción de un Centro Comunitario en la 

Colonia Aviación de dicha ciudad. En caso de que se le dé un uso distinto a lo 

estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindido 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 304 y 305 del Código Financiero para los municipios del 

Estado, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerán 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 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado. 

 

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 20 

de noviembre de 2013. 

COMISIÓN DE FINANZAS 

 

NOMBRE Y FIRMA VOTO  

 
Dip. José Luis Moreno Aguirre 

Coordinador 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Víctor Zamora Rodríguez 

Secretario   
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Jorge Alanís Canales. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Indalecio Rodríguez López. 

 
 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Simón Hiram Vargas Hernández. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Norma Alicia Delgado Ortiz. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 
Dip. Fernando Simón Gutiérrez Pérez. 

 
 

 

 
A FAVOR 

 

 
ABSTENCIÓN 

 
EN CONTRA 

 

 

 
 
 


