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DECRETO No.

1378/2016 11P.O.
UNÁNIME

H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.-

La Comisión de Obras y Servicios Públicos, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo

43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este Alto Cuerpo

Colegiado el presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha veintitrés de marzo del año dos mil dieciséis, se turna la Iniciativa con carácter

de Decreto, por medio de la cual solicita se autorice al Ejecutivo Estatal para que, a través de

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, enajene a título gratuito a favor del Sindicato

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el inmueble ubicado en esta ciudad de

Chihuahua, Chihuahua., en la reserva denominada "Avalas 11",con una superficie de 1-00-

00.00 hectárea; dicho inmueble se destinará para la construcción de un salón de usos

múltiples de dicho Sindicato.

11.-La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:

En el año de 2013 se adquirió del Municipio de Chihuahua la reserva territorial conocida

como Avalos, ubicada en esta ciudad de Chihuahua operación realizada mediante la

escritura número 1098 de la Notarla Publica No. 16 en ejercicio para este Distrito Judicial

Morelos a cargo del Lic. Carlos Alejandro Garza Sáenz. El Sindicato Nacional de

Trabajadores del Seguro Social formuló solicitud para que se le apoyara con un inmueble y
contar con un espacio apropiado para la construcción de un edificio de usos múltiples con la
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finalidad de realizar actividades que ayuden a una sana convivencia y esparcimiento a sus

agremiados y con ello cumplir con sus fines sindicales, toda vez que donde actualmente

sesionan y llevan a cabo sus reuniones es insuficiente y al contar con dicho inmueble logrará

unificar más a esta asociación, fortaleciendo así la unidad sindical.

Cumpliendo así a cabalidad el objeto para la que fue constituida referente a salvaguardar los

derechos de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, logrando además

tener un lugar donde convocar a congresos y consejos, llevar a cabo asambleas del

Sindicato, participar en la organización de eventos sociales que se programen por los

comités seccionales, participar en la organización de eventos culturales, políticos, diseñar

estrategias a través de planes, programas y cursos orientados a fomentar la calidad de la

Seguridad Social. En razón que la actual Administración considera de suma importancia la

sana convivencia de los trabajadores que laboran en el territorio estatal y considerando que

se cuenta con un inmueble apto para el fin solicitado, ha decidido dar respuesta favorable a

la solicitud.

En base a la anterior exposición de exposición de motivos, la Comisión de Obras y Servicios

Públicos, realiza las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El H. Congreso del Estado, a través de ésta Comisión de Dictamen Legislativo, es

competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto

por el Artículo 57 de la Constitución Política del Estado; así como los numerales 43, 46 Y 59

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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11.-El Artículo 64 fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chihuahua, prevé la facultad que tiene esta Soberanía de resolver acerca de la disposición o

gravamen de los bienes inmuebles del Estado.

111.-El artículo 16761 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, prevé lo

concerniente a la autorización necesaria por parte de esta Soberanía para la enajenación de

los bienes inmuebles propiedad del Estado.

En base a lo anterior, respecto a la solicitud del Ejecutivo del Estado que nos ocupa, en el

sentido de autorizar la desafectación del régimen de dominio público a fin de que se enajene

a título gratuito a favor a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, un

lote de terreno urbano ubicado en esta ciudad de Chihuahua, en la reserva denominada

"Avalas 11",con una superficie de 1-00-00.00 hectárea; a efecto de que dicho inmueble sea

utilizado para la construcción de un salón de usos múltiples de dicho Sindicato.

Tras el análisis de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal y para dar correcto

seguimiento a la solicitud en ésta planteada, los miembros de esta Comisión de Obras y

Servicios Públicos determinamos lo siguiente:

a) El inmueble consistente en el lote de terreno urbano ubicado en esta ciudad de

Chihuahua, en la reserva denominada "Avalas 11",con una superficie de 1-00-00.00

hectárea, es efectivamente propiedad del Gobierno del Estado según lo establecido en

la escritura pública número número 1098, otorgada ante la fe de la titular de la Notaría

Pública número 16 para el actual ejercicio del Distrito Judicial Morelos, el día 04 de

1 ARTICULO 1676. La enajenación de los bienes inmuebles del Estado sólo podrá hacerse cumpliendo los mismos requisitos establecidos
en los párrafos segundo y tercero del Artículo 1659.
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octubre de 2013, encontrándose dicho instrumento público debidamente inscrito bajo

el Número 97, a folios 109, del libro 5577 de la Sección Primera del Registro Público

de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial en mención

b) Encontramos pertinente la intervención de esta Honorable Asamblea para la

autorización de la enajenación solicitada, toda vez que en efecto, se trata de un bien

de dominio privado en los términos del artículo 1673 del Código Administrativo del

Estado de Chihuahua, ya qué dicho inmueble se adquirió de a través una permuta con

el Municipio de Chihuahua según consta en la mencionada escritura.

e) Se hace llegar anexo a la Iniciativa, el avalúo comercial por parte del Colegio de

Valuadores San Felipe del Real de Chihuahua A.C. signado por el Ing. Alonso Villa

Ortiz, con fecha cuatro de enero del dos mil dieciséis.

d) Cabe destacar que en el documento bajo análisis queda establecido como objeto de

destinar el uso del inmueble multicitado a un fin social, como lo es la construcción de

un salón de usos múltiples, para los agremiados a un Sindicato.

En consecuencia, para dar cumplimiento al primer párrafo, del artículo 1676 del Código

Administrativo, se constata por esta Comisión de Dictamen que la solicitud en análisis cuenta

con todos los requisitos enumerados por el segundo y tercer párrafo del numeral 1659 del

mencionado Código.

v.- Ante lo anteriormente expuesto, los miembros de esta Comisión de dictamen legislativo,

consideramos suficientes los argumentos expuestos por el Iniciador, y no encontramos

objeción alguna en el seno del análisis que del presente asunto se hizo, a fin de enajenar a
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título gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, un bien

inmueble consistente en el lote de terreno urbano ubicado en esta ciudad de Chihuahua, en

la reserva denominada "Avalas 11",con una superficie de 1-00-00.00 hectárea; a efecto de

que dicho inmueble sea utilizado de la forma y para los fines referidos en la iniciativa de

marras.

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente dictamen y con fundamento en el

Artículo 57 de la Constitución Política del Estado, de Chihuahua; 43, 46, 59 Ydemás relativos

y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Obras y Servicios

Públicos somete a la consideración de esta Alta Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a través de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, enajene a título gratuito a favor del Sindicato

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el inmueble ubicado en esta ciudad de

Chihuahua, Chihuahua, en la reserva denominada Avalas 11,con una superficie de 1-00-

00.00 hectárea, predio inscrito en mayor superficie a favor del Estado de Chihuahua, bajo el

Número 97, a folios 109, del libro 5577 de la Sección Primera del Registro Público de la

Propiedad del Distrito Judicial Morelos y que se describe de la siguiente manera:

LADO
EST PV

RUMBO
CUADRO DE CONSTRUCCION

DISTANCIA V

1 2
2 3
3 4

S 53°47'36.12"E
S 40040'04.19"E
S 18°23'42.02"W

67.305
19.791
98.264

1
2
3
4

y

3,167,292.8219
3,167,253.0646
3,167,238.0529
3,167,144.8102

COORDENADAS
x

401,464.6200
401,518.9282
401,531.8257
401,500.8171
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5
1

N 63°11'09.14"W 101.347 5 3,167,190.5276
N 27°56'22.52"E 115.791 1 3,167,292.8219

SUPERFICIE = 10,000.00 M2

401,410.3675
401,464.6200

ARTíCULO SEGUNDO.- El adquirente no podrá cambiar el destino para el que es autorizada

su enajenación, y utilizará el inmueble, única y exclusivamente para la construcción de un

salón de usos múltiples del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social,

comprometiéndose a realizar dichos trabajos en un término no mayor a dos años a partir de

su escrituración, de no ser así se revertirá de pleno derecho al patrimonio del Gobierno del

Estado.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de Decreto en los

términos en que deba publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua,

Chihuahua, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.

6 ~<:tifi(;io LeQisl¡:¡ti\IO.: ....º...~i?~r-t¡:¡<:t~9
L~8t~itXt~ih. C.P.31000

Tel:
www.congresochihuahua.gob.mx

LXIV
LEGlSI.ATURA



"2016, año de Elisa Griensen Zambrano"

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

POR LA COMISiÓN DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS
---

~-=, /~1/==, =¡'/~/::::::::::::_
DIP. ENRIQUE LlCON CHAVEZ

PRESIDENTE

. ~
DIP. EllAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA

SECRETARIO

DIP. DANI~LARDI~BAL

VOCAL

VILLALOBOS FRAGOSO

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen que recae sobre Iniciativa con carácter de Decreto, por medio de la cual solicita se

autorice al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, enajene a título gratuito a favor del

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el inmueble ubicado en esta ciudad de Chihuahua, Chih., en la reserva denominada

"Avalas 11",con una superficie de 1-00-00.00 hectárea; dicho inmueble se destinará para la construcción de un salón de usos múltiples de

dicho Sindicato.
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