
 

 
 
 

 
 

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 384.-  
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de 

Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal un bien inmueble con una superficie 
de 6,968.82 M2., ubicada en la colonia “Margarito Silva” de esa ciudad, con el fin de 
enajenarlo a título gratuito a favor de los actuales poseedores. 
 
La superficie total antes mencionada se compone de 29 lotes de terreno los cuales se 
identifican a continuación: 
 
Lote 1 de la Manzana 1 con una superficie de 262.82 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 10.90 metros y colinda con colonia Margarito Silva. 
Al Sur:  mide 9.90 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Oriente:  mide 28.67 metros y colinda con lote número 2. 
Al Poniente:  mide 24.05 metros y colinda con colonia Margarito Silva. 
 
Lote 2 de la Manzana 1 con una superficie de 312.93 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 11.10 metros y colinda con colonia Margarito Silva. 
Al Sur:  mide 10.00 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Oriente:  mide 33.60 metros y colinda con lotes números 3 y 6. 
Al Poniente:  mide 28.67 metros y colinda con lote 1. 
 
Lote 3 de la Manzana 1 con una superficie de 231.01 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 8.90 metros y colinda con lote 6. 
Al Sur:  mide 10.00 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Oriente:  mide 24.75 metros y colinda con lote número 4. 
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Al Poniente:  mide 24.20 metros y colinda con lote 2. 
Lote 4 de la Manzana 1 con una superficie de 237.05 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 10.50 metros y colinda con lote 6. 
Al Sur:  mide 10.85 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Oriente:  mide 21.30 metros y colinda con lote número 5. 
Al Poniente:  mide 24.75 metros y colinda con lote 3. 
 
 
Lote 5 de la Manzana 1 con una superficie de 190.11 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 10.00 metros y colinda con lote 6. 
Al Sur:  mide 10.20 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Oriente:  mide 18.00 metros y colinda con lote número 9. 
Al Poniente:  mide 21.30 metros y colinda con lote 4. 
 
 
Lote 6 de la Manzana 1 con una superficie de 425.19 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte: mide en dos medidas, la primera de 23.25 metros y colinda con colonia 

Margarito Silva y la segunda de 7.40 metros y colinda con calle Décima. 
Al Sur:  mide 29.40 metros y colinda con lotes 3,4 y 5. 
Al Oriente:  mide 18.05 metros y colinda con lote número 4. 
Al Poniente:  mide 9.40 metros y colinda con lote 2. 
 
 
Lote 1 de la Manzana 2 con una superficie de 239.83 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 10.00 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Sur:  mide 10.00 metros y colinda con lote 3. 
Al Oriente:  mide 24.00 metros y colinda con lote número 2. 
Al Poniente:  mide 24.00 metros y colinda con propiedad privada. 
 
 
Lote 2 de la Manzana 2 con una superficie de 224.24 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 10.00 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Sur:  mide   8.70 metros y colinda con lote 3. 
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Al Oriente:  mide 24.00 metros y colinda con calle Insurgentes. 
Al Poniente:  mide 24.00 metros y colinda con lote 1. 
 
Lote 1 de la Manzana 3 con una superficie de 187.67 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 20.50 metros y colinda con lote 2. 
Al Sur:  mide 16.50 metros y colinda con lotes 10, 11 y 12. 
Al Oriente:  mide en tres líneas 8.80, 4.27 y 1.70 y colinda con los lotes 10 y 24. 
Al Poniente:  mide 9.86 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 2 de la Manzana 3 con una superficie de 192.15 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 20.78 metros y colinda con lote 3. 
Al Sur:  mide 20.50 metros y colinda con lote 1. 
Al Oriente:  mide 9.37 metros y colinda con lote número 24. 
Al Poniente:  mide 9.30 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 3 de la Manzana 3 con una superficie de 226.91 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 21.12 metros y colinda con lote 4. 
Al Sur:  mide 20.78 metros y colinda con lote 2. 
Al Oriente:  mide 10.69 metros y colinda con lote número 24 y calle Quinta. 
Al Poniente:  mide 10.98 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 
Lote 4 de la Manzana 3 con una superficie de 211.54 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 21.25 metros y colinda con lote 5. 
Al Sur:  mide 21.12 metros y colinda con lote 3. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con calle Quinta. 
Al Poniente:  mide 9.98 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 
Lote 5 de la Manzana 3 con una superficie de 212.79 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 21.60 metros y colinda con lote 6. 
Al Sur:  mide 21.25 metros y colinda con lote 4. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con lote número 9. 
Al Poniente:  mide 9.95 metros y colinda con calle Insurgentes. 
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Lote 6 de la Manzana 3 con una superficie de 217.32 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 21.61 metros y colinda con lote 7. 
Al Sur:  mide 21.60 metros y colinda con lote 5. 
Al Oriente:  mide 10.16 metros y colinda con lote 9. 
Al Poniente:  mide 10.05 metros y colinda con calle Insurgentes. 
Lote 7 de la Manzana 3 con una superficie de 212.80 M2., cuenta con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 21.80 metros y colinda con lote 8. 
Al Sur:  mide 21.61 metros y colinda con lote 6. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con lote 25. 
Al Poniente:  mide 9.63 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 8  de la Manzana 3 con una superficie de 221.08 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 22.14 metros y colinda con lote 9. 
Al Sur:  mide 21.80 metros y colinda con lote 7. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con lote 25. 
Al Poniente:  mide 10.05 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 9  de la Manzana 3 con una superficie de 223.99 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 22.49 metros y colinda con lote 10. 
Al Sur:  mide 22.14 metros y colinda con lote 8. 
Al Oriente:  mide 10.05 metros y colinda con calle Sexta. 
Al Poniente:  mide 10.05 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 10  de la Manzana 3 con una superficie de 215.12 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 21.50 metros y colinda con lote11. 
Al Sur:  mide 21.80 metros y colinda con lote 9. 
Al Oriente:  mide 9.85 metros y colinda con lote 21. 
Al Poniente:  mide 10.03 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 11  de la Manzana 3 con una superficie de 213.79 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 21.20 metros y colinda con lote 12. 
Al Sur:  mide 21.50 metros y colinda con lote 10. 
Al Oriente:  mide 9.90 metros y colinda con lote 21. 



 

 
 
 

 
 

CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, 

LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 
 
 

 

Al Poniente:  mide 10.13 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 
Lote 12  de la Manzana 3 con una superficie de 212.33 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 21.50 metros y colinda con lote 13. 
Al Sur:  mide 21.20 metros y colinda con lote 11. 
Al Oriente:  mide 9.95 metros y colinda con lote 7. 
Al Poniente:  mide 9.97 metros y colinda con calle Insurgentes. 
Lote 13 de la Manzana 3 con una superficie de 217.90 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 22.28 metros y colinda con lote 14. 
Al Sur:  mide 21.50 metros y colinda con lote 12. 
Al Oriente:  mide 9.93 metros y colinda con lote 7. 
Al Poniente:  mide 10.00 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 14 de la Manzana 3 con una superficie de 227.39 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 22.90 metros y colinda con lote 15. 
Al Sur:  mide 22.28 metros y colinda con lote 13. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con calle Séptima. 
Al Poniente:  mide 10.15 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 15 de la Manzana 3 con una superficie de 230.56 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 23.11 metros y colinda con lote 16. 
Al Sur:  mide 22.90 metros y colinda con lote 14. 
Al Oriente:  mide 10.30 metros y colinda con lote 19. 
Al Poniente:  mide 9.75 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 16 de la Manzana 3 con una superficie de 233.17 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 23.31 metros y colinda con lote 17. 
Al Sur:  mide 23.11 metros y colinda con lote 15. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con lote 19. 
Al Poniente:  mide 10.10 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 17 de la Manzana 3 con una superficie de 231.08 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 23.51 metros y colinda con lote 18. 
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Al Sur:  mide 23.31 metros y colinda con lote 16. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con lote 5. 
Al Poniente:  mide 9.75 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 

Lote 18 de la Manzana 3 con una superficie de 235.17 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

Al Norte:  mide 23.72 metros y colinda con lote 19. 
Al Sur:  mide 23.51 metros y colinda con lote 17. 
Al Oriente:  mide 10.00 metros y colinda con lote 5. 
Al Poniente:  mide 9.93 metros y colinda con calle Insurgentes. 
Lote 19 de la Manzana 3 con una superficie de 239.20 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al Norte:  mide en dos líneas; 12.72 y 11.20 metros y colinda con lotes 20 y 21. 
 Al Sur:  mide 23.72 metros y colinda con lote 18. 
Al Oriente:  mide 10.10 metros y colinda con calle Octava. 
Al Poniente:  mide 10.00 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 
Lote 20 de la Manzana 3 con una superficie de 313.69 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 10.51 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Sur:  mide 12.72 metros y colinda con lote 19. 
Al Oriente:  mide 30.11 metros y colinda con lote 21. 
Al Poniente:  mide 26.00 metros y colinda con calle Insurgentes. 
 
Lote 21 de la Manzana 3 con una superficie de 369.99 M2., cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 
Al Norte:  mide 12.63 metros y colinda con calle Salvador Martínez. 
Al Sur:  mide 11.20 metros y colinda con lote 19. 
Al Oriente:  mide en dos líneas; 18.19 y 18.06 metros y colinda con lotes 4 y 16. 
Al Poniente:  mide 30.11 metros y colinda con lote 20. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es para regularizar la tenencia de 

la tierra. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto 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 de 
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Coahuila, 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. 
 

 
 

T R A N S I T O R I OS 
 
 
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 tres días del mes de diciembre del año dos mil trece. 
 
 
 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 

FRANCISCO JOSÉ DÁVILA RODRÍGUEZ 
 
 
 
         DIPUTADA SECRETARIA                                           DIPUTADO SECRETARIO 
 
 
 
      ANA MARÍA BOONE GODOY                                        NORBERTO RÍOS PÉREZ 

 
 


