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IPLOS LEGISLADORES

INTRODUCCION

Eliseo Mendoza Berrueto

El 11 dc marzo de 1827 se promulgo la primera Constitucion de nuestro Estado, cuando 
la entidad estaba integrada por Coahuila y Texas, y as! se Ilamaba. El Primer Congreso 
Constituyente se habia instalado solemnemente el 15 de agosto de 1824. Tres anos mas 
tarde culminarian sus trabajos y el 11 de marzo de 1827 se decreto imprimirla, publi- 
carla y circularla, a efecto de que se le diera debido cumplimiento. En tal documento 
fiindacional, “Constitucion Politica del Estado Libre de Coahuila y Texas”, aparecen 
los nombres de los 10 diputados constituyentes: Santiago del Valle, Presidente; Juan Vi
cente Campos, Vicepresidente; Rafael Ramos Valdes, Jose Maria Viesca, Francisco A. 
Gutierrez, Jose de Jesiis Arce Rosales, Mariano Varela, Jose Maria Valdes y Guajardo, 
Jose Cayetano Ramos, Diputado Secretario, y Dionisio Elizondo, Diputado Secretario. 
En la portada del documento original aparece cl escudo de Coahuila: Un aguila nacional 
de frente, con las alas desplegadas, circundada por un ovalo donde esta inscrita la Icyen- 
da: “Gobierno Supremo del Estado libre de Coahuila y Tejas”, y encima un gorro frigio 
de donde se desprenden rayos flamigeros. El segundo parralo introductorio expresa: “En 
el nombre de Dios omnipotente, autor y supremo legislador del universo, cl congreso 
constituyente del Estado de Coahuila y Tejas, deseando cumplir con la voluntad de los 
pueblos sus comitentes, y con el fin de llenar debidamente el grande y magnifico objeto 
de promover la gloria y prosperidad del mismo Estado, decreta para su administracion y 
gobierno la Constitucion epe sigue...”.

Esta redaccion, con los cambios necesarios por tratarse de una entidad federada, 
corresponde, literalmente, al texto introductorio que habia aparecido en la Constitucion 
federal de 1824. La nuestra, ha sido la linica constitucion estatal bilingiie, en espahol y 
en ingles. En su primer articulo expresa: “El Estado de Coahuila y Texas es la reunion 
de todos los coahuiltejanos”.

La Constitucion de Coahuila y Texas contenia 225 articulos distribuidos en sie- 
te capitulos. A nivel estatal homologaba la del estado con la Constitucion federal dc

7.5.P
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HISTORIA DEL CONGRESO

1824, con una organizacion die tipo republicano: gobierno reprcscntativo, dividido en 
tres poderes -legislative, cjecutivo y judicial-, de los cuales los dos primeros se integra- 
ban democraticamente por la via de la eleccion popular. El Legislativo local, se conformo 
por un Congreso unicameral, un diputado por cada distrito. El Ejecutivo rccayo en una 
sola persona y el Poder Judicial se integro por un Tribunal compuesto de magistrados. 
El Estado se compondn'a, ademas, por municipios autonomos.

La parte texana de Coahuila continuaba muy despoblada en cuanto a mexica- 
nos, pero desde hacia luengos anos se venia dando una fuerte inmigracion de norteame- 
ricanos que, desde el norte, llegaban a asentarse en aquellas tierras. Stephen Austin y 
su hijo fueron los pertinaces promotores de las inmigraciones y de la fundacion de los 
nuevos asentamientos. Desde tiempos de la Colonia se habia presentado este fenomeno, 
y la Corona habia otorgado perm iso a los norteamericanos para fundar nuevos pueblos, 
a condicion de que los nuevos colonos reconocieran la autoridad de la Corona Espanola, 
aprendieran Castellano y aceptaran profesar, como unica, la religion catolica.

Asi pues, el estado de Coahuila y Texas se habia integrado oficialmente como en- 
tidad federada a partir de la promulgacion de la Constitucion de 1824 que fundaba una 
nacion, los Estados Unidos Mexicanos, como una repiiblica presidencial, con division 
de Poderes, federal y representativa. Sin embargo, en 1836, el veleidoso Antonio Lopez 
de Santa Anna, a la sazon Presidente de la Repiiblica, influido por los conservadores, 
cancel© la federacion y creo una repiiblica centralista. Ahi los estados, hasta entonces 
federados, perdieron su soberania y pasaron a la categoria de departamentos, cuyos go- 
bernantes los designaria el Ejecutivo del pais.

Tal decision dio al traste con el Pacto Federal. Ante tal desmesura, los texanos se 
rebelaron, alegando que ellos estaban de acuerdo en format parte de Mexico siempre que 
su estado fucra libre y soberano, mas no un departamento dependiente y subordinado a 
la autoridad de un gobierno centralista. Sin mas alegato, proclamaron su independencia. 
Santa Anna interpreto aquella actitud como una rebeldia inaceptable y de inmediato 
salio con su ejercito a San Antonio a fin de someter a los rebeldes. Luego de una larga 
y fatigosa jornada llega a su destino y en el luerte del Alamo, defendido por las fuerzas 
rebeldes, les inflige una inmisericorde derrota.

Despues de aquella victoria, Santa Anna inicio un recorrido por aquellos territo- 
rios. De cerca le seguia los pasos un norteno virginiano llamado Sam Houston, exgober- 
nador de Tennessee, quien habia convivido con indios cherokees por largos ahos y habia 
sido adoptado por ellos. Houston habia recibido la encomienda del Presidente Andrew
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Jackson de pcrmanecer en Texas hasta negociar la paz con los indios ahi asentados. Sin 
embargo, a raiz de la batalla del Alamo, a Houston se le clavo la idea de vengarse de aque- 
11a eruenta derrota y busco la oportunidad cie atacar a Santa Anna. Sus espias le informa- 
ban que el General Presidentc mexicano y sus soldados acostumbraban tomar una siesta 
despues de la comida. Una de esas tardes, a la vera del rio San Jacinto, Houston les cayo 
encima. Ni Santa Anna ni su tropa tuvieron tienipo siquiera de tomar las annas. Fueron 
cercados, diezmados y derrotados estrepitosamente. La leyenda cucnta que Santa Anna 
fue sorprendido cuantio se refocilaba con una hermosa mulata que, con toda intencion, 
se dice, los texanos le habian acercado. Y tambien la leyenda dice cpe aquel sedicente 
general trato de huir disfrazado con las enaguas de la hermosa mulata.

Mentira o yerdad, lo cierto es que esa tarde Sam Houston se conyirtio en el he- 
roe de los texanos al vengar la derrota del Alamo y darles la ahorada emancipacion. No 
pasaron muchos dias para t]ue Texas se convirtiera en Republica y Houston en su primer 
Presidente. Mexico y Coahuila perdian para siempre aquel inmenso territorio que aiin 
aliora es la entidad norteamericana mas extensa. La capital de Texas Ileya el nombre de 
sus principales promotores, Austin y con el nombre de Houston fue bautizada la pobla- 
cion cercana al escenario donde se Ileyo a cabo aquel infortunado -para Coahuila y para 
Mexico- enfrentamiento.

Santa Anna cayo prisionero. Houston informo a Washington sobre aquclla ha- 
zana, ya que tenia cautivo nada menos que al Presidente de Mexico. La instruccion fue 
conducir a Santa Anna a la capital de los Estados Unidos, para una entreyista con el 
Presidente Andrew Jackson, quien estaba a unos cuantos dias de entregar el cargo. Santa 
Anna fue recibido con todos los honores de un Jefe de Estado. Sin embargo en ningiin 
estudio sobre las entreyistas de presidentes mexicanos y norteamericanos aparece inclui- 
do este encuentro, ya que uno de ellos, el mexicano, comparecia cautiyo, sin posibilidad 
alguna de ejercer sus facultades constitucionales. En esas condiciones, de ninguna ma- 
nera podria representar los intereses de los mexicanos ni podrian tener yalicJez los acuer- 
dos que eventualmente pudieran haberse tornado. Tampoco hay manera de conocer el 
contenido de aquella entrevista.

Noyelistas especuladores, que no historiadores, han afirmado que ahi Santa 
Anna se comprometio a facilitar las cosas para que en una eyentual inyasion a Mexi
co, los norteamericanos pudieran alcanzar sus objetivos. No hay elemento alguno para 
conjeturar, ni siquiera aventurar sobre tan descabellada yersion novelesca. Lo que si es 
cierto, es que Santa Anna asumio actitudes verdaderamente erraticas en cada una de las
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HISTORIA DEL CONGRESO

batallas en la guerra tie 1847, cuando las tropas norteamericanas invadieron Mexico. Asi 
quedo demostrado en La Angostura al retirarse del campo de batalla cuando la tenia 
practicarnente ganada. Al termino de aquella desventurada e injusta guerra, bubo tal 
descontento contra Santa Airna, que sc intento otganizar un Jurado para acusarlo de 
traidor a la Patria.

Volvainos a Coahuila. La pcrdida de Texas creo un enorme desconcicrto en la 
clase politica coahuilense. Mientras diversos grupos regionales luchaban por cl poder 
en Monterrey, en 1855, surgia Santiago Vidaurri quien con el tiempo se convertiria en 
un fuerte cacique regional. Le entro la ventolera de que con cl apoyo de su propio Es- 
tado, de Tamaulipas y de Coahuila, podria lanzarse a integrar una republica, la del Rio 
Grande, que podria incluir a Chihuahua, Nuevo Leon y quiza Arizona y California. Por 
principio de cuentas, cl 19 de febrero de 1856, Vidaurri expidio un Dccreto por el cual 
establecia la union de Coahuila y Nuevo Leon en un solo estado y, aunque el goberna- 
dor coahuilense Jose Maria Aguirre se propuso, la genre de los Distritos de Monclova y 
de Rio Grande lo apoyaron. El Congreso coahuilense desaparecio como tal, asumiendo 
sus funciones el Congreso de Nuevo Leon. Asi Coahuila perdia soberania y su pueblo, 
sometido, sentia degradada su dignidad.

Asi pasaron algunos ahos. En Saltillo funcionaba una Secretaria General de Go- 
bierno y en Monterrey otra. Mas tarde, cuando el Presidente Benito Juarez le exige a Vi
daurri sometimiento y apoyo a la causa liberal e independentista, el cacique lo desaira y 
Juarez, desde Saltillo, decreta la separacion de Coahuila rcspecto de Nuevo Leon. Asi, el 
26 de febrero de 1864, Coahuila recupera su indcpendencia. Desde entonces a los califi- 
cativos de “libre y soberano”, al nombre del estado de Coahuila se le agrego el calificativo 
de “independienre”, es decir ernancipado, separado de Nuevo Leon.

Si contamos las legislaturas de Coahuila y las comparamos numericamente con 
las otras entidades, veremos que el Congreso de Coahuila va en su Legislatura LIX, 
mientras que los demas van en la LXI o LXII. Esto, por los anos en que Coahuila formo 
parte de Nuevo Leon.

De 1864, fccha de su indcpendencia de Nuevo Leon, para Coahuila sc registran 
106 gobernadores, que es un niimero muy elevado. Lo t|ue sucede es que en la lista se 
incluyen los interinos que suplian al gobernador en sus ausencias del estado, ya que ante- 
riormente el cjecutivo tenia que pedir permiso para ausentarse hasta por quince dias, o, 
si la ausencia fuera mayor, tenia que pedir permiso al Congreso del Estado. Descontan- 
do estos interinos y los que duraron en su encargo menos de seis meses, la lista se reduce 
solo a 40, incluyendo al actual, licenciado Ruben Moreira.
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ELOS LEGISLADORES

La LIX Legislacura ha realizado un esfuerzo editorial sin precedences a craves de 
los integrantes del Cornice Editorial: los dipcitados y dipcttadas Samuel Acevedo, Maria 
Guadalupe Rodriguez Hernandez, Victor Manuel Zamora, Jose Francisco Rodriguez 
Herrera, Jorge Alanis Canales, Fernando de la Fuente Villarreal y Eliseo Francisco 
Alendoza Berrueto. Qu^ienes han publicado edicioncs conmemorativas, textos histori- 
cos, Icyes y decretos, follccos y tripticos.

Con el animo de poner a disposicion de la sociedad la historia de sus legislactiras 
desde 1824 a la teclia, decidio auspiciar la edicion de estos libros que representan el es
fuerzo de muchas generaciones de trabajadores del Congreso y que ahora sistematizados 
y editados por el licenciado Gabriel Pereyra, Director de Documentacion e Inlormacion 
Legislativa y su equipo de crabajo constituyen una de las aportaciones mas importances a 
la historia de Coahuila. 7^5

DIPUTADO ELISEO F. MENDOZA BERRUETO

Presidente de la Junta de Gobierno 
IdX Legislacura
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Prologo

Gabriel Pereyra

El Congreso del Estado de Coahuila desdc su primera integracion cn 1824, ha sido fun
damental en la vida social, politica y economica del estado. En sus diferences epocas ha 
reflejado los sentimientos de la poblacion en toda su pluralidad y grandeza y ha creado 
normas juridicas para la vida interior, el desarrollo y la defcnsa de la soberanla de la enti- 
dad. Es una de las instituciones esenciales del modelo democratico que vivimos; fortale- 
ce la representacion popular, mantiene la pluralidad, la libertad de expresion, el dialogo 
y la concertacion entre las distintas fuerzas. En el Congreso coahuilense han confluido 
el ciento por ciento de las expresiones politicas y manifestaciones ideologicas del Estado.

A lo largo de sus casi dos siglos de existencia, el Congreso ha sido el espacio don- 
de se ha concertado cl marco jurldico politico que han decidido otorgarse los coahui- 
lenses; en cada legislatura se han creado leyes y acuerdos para nuestra mejor integracion 
politica, social y cultural acordes a los principios y al momento politico. Tambien ha sido 
el reflejo de los actos de valor y decision para salvar la legalidad de las instituciones y la 
vida democratica del pais.

El Congreso de Coahuila desde su creacion, se ha reunido en seis ocasiones como 
Constituyente. El primero se inicia el 15 de agosto de 1824 y dura en sesiones hasta el 24 
de junio de 1827. Cuando se promulgo la primera Constitucion del Estado de Coahuila 
y Texas el 11 de marzo de 1827 por el gobernador, Jose Ignacio de Arizpe y el Secretario, 
Juan Antonio Padilla.

El Segundo Congreso Constituyente del 21 de Septiembre de 1850 a 1852 des- 
pucs de t]ue Texas se separa de la nacion mexicana, formula una nueva Constitucion 
Politica del Estado, que es jurada el 2 de mayo de 1852, por el gobernador Lie. Santiago 
Rodriguez del Bosque. En esa sesion publica, prestaron juramento de guardar y hacer 
guardar la Constitucion tambien los diputados y autoridades del Tribunal Superior de 
Justicia, autoridades politicas, eclesiasticas y militares cpienes firmaron el acta corres- 
pondiente y ordenaron su publicacion. El proyecto de Constitucion se transcribio en dos
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originales manuscritos y no entro en vigor debido a diversos acontecimientos nacionales, 
entre ellos la anexion de Coahuila a Nuevo Leon, ya que se suprimio el Congreso de 
Coahuila. El Poder legislativo de los estados yuxtapuestos se radico en Monterrey.

Para legitimar la anexion de Coahuila a Nuevo Leon se convoca a un nuevo 
Congreso constituyente en Monterrey. Fueron representantes por Coahuila al Congre
so Constituyente de Nuevo Leon y Coahuila, los diputados por el Partido de Monclova: 
propietario, Simon Blanco, suplentc, Jose Maria Salinas; Partido de Santa Maria de Pa
rras, propietario, Andres Saturnino Viesca, suplentc Jose Maria Viesca Pena; Partido de 
Saltillo, propietario, Lie. Antonio Valdes Carrillo; suplentc Rafael de la Fuente; Partido 
de Rio Grande: propietario Evaristo Madero.

Benito Juarez el 26 de febrero de 1864, decreta la scparacion del Estado de 
Coahuila de Nuevo Leon, y el 20 de noviembre de 1868 se ratifica que Coahuila rcasu- 
me su soberania como parte integrante de la Federacion Mexicana. Mediante un decrcto 
que dice en su articulo primero: “El estado reasume su caracter de Estado Libre y Sobe- 
rano entre los estados Unidos Mexicanos, separandose desde luego del de Nuevo Leon, 
a que se habia incorporado”.

En ese momento se convoca a un nuevo Congreso Constituyente de Coahuila 
que empieza a llamarse de Zaragoza, en honor al general coahuiltexano Ignacio Zarago
za, Heroe de la Batalla del Cinco de Mayo de 1862, quien habia muerto recientemente. 
El Congreso funciona desde el 21 de Noviembre de 1867 al 18 de Noviembre de 1869 y 
decreta una Constitucion Politica para el Regimen Interior del Estado Libre, Indepen- 
diente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, promulgada el 31 de mayo de 1869 por el 
gobernador Juan N. Arizpe y el secrctario, J. Serapio Fragoso.

Coahuila es el linico Estado de la Republica que es libre “independiente” y sobe
rano. Don Benito Juarez quiso acentuar la calidad de independiente y agrego ese adjeti- 
vo a su decreto con el cual determine la segunda independencia de Coahuila.

Del 19 de Noviembre de 1881 al 18 de Noviembre de 1882 se reune un nuevo 
Congreso Constituyente de Coahuila de Zaragoza que promulga una Constitucion Re- 
formada del Estado de Coahuila de Zaragoza el 21 de febrero de 1882 por el Goberna
dor, Evaristo Madero y como Secrctario, Jose M. Miizquiz

El Congreso del Estado escribe uno de sus mas importantes capitulos de su his- 
toria al aprobar y publicar los decretos donde se desconoce al general Victoriano Huerta 
en su caracter de Jefe del Poder Ejecutivo y otorgar facultades extraordinarias al Ejecu- 
tivo del Estado para armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden consti-
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tucional en la Republica. Con esos decretos el Congreso del Estado tieja testimonio de 
representar a un pueblo valeroso y rebelde ante la usurpacion y respetuoso de la ley.

Cuando se promulga en 1917 la Constitucion Federal de la Republica al triunfo 
del movimiento constitucionalista iniciaeio por don Venustiano Carranza, los estados 
de la Union convocan a sus congresos para relormar sus constituciones y adccuarlas al 
nuevo ordenamiento nacional c[ue tenia como caracteristica un gran conrcnido social 
en todos sus articulados. El Congreso Constituyente de Coahuila de Zaragoza se rcunc 
del 15 de Noviembre de 1917 al 13 de Noviembre de 1919 y promulga una Constitucion 
Politica Relormada el 19 de febrero de 1918, siendo gobernador Gustavo Espinosa Mi- 
reles y Secretario, Rafael Flores. Este ordenamiento, reformado en 99 ocasiones, nos rige 
actualmente.

7^7Una vez que terminal! los movimientos armados la lucha por el poder entre los 
distintos grupos politicos nacionales se refleja en el Congreso del Estado. Los diputados 
coaliuilenses recogen los principales movimientos sociales, el reparto de tierras en la La
guna, la Marcha del Idambre de los mineros de las region carbonifera. Los cambios po
liticos, economicos y sociales se analizan y procesan en el Congreso, que marca rumbo y 
ruta en medio de las luchas politicas.

En 1959 el presidente don Adolfo Ruiz Cortines le concede el sufragio efectivo 
en materia electoral a la mujer, y el Congreso de Coahuila como el de los otros estados de 
la Republica modifica la legislacion; el PRI empieza a proponer en sus formulas de candi- 
datos al Congreso local a mujeres. Desde 1961 hasta la fecha, ban sido electas 45 mujeres 
propietarias y 131 suplcntes, lo que hacen un total de 176 diputadas locales. La primera 
mujer que entra al Congreso en Coahuila es la profesora Guadalupe Gonzalez Ortiz.

Cuando en el pais se realiza la reforma electoral que incluye en el Congreso de la 
Union y en los congresos de los estados a diputados de partido y de representacion pro- 
porcional en Coahuila se llevan a cabo las reformas constitucionales correspondientes.

El Congreso actua como foro publico de la vida institucional. Hasta la LIX Le- 
gislatura han ocupado una curul en este cuerpo 947 diputadas y diputados propietarios 
y 837 han tenido el cargo de suplentes. El total de propietarios y suplentes es de 1,784.

Al iniciar sus actividades este cuerpo colegiado se les llamaba congresos, a las ac- 
tuales legislaturas, fue hasta 1868 cuando el estado recobra su soberania, que al siguiente 
congreso se le llama Primera Legislatura como se les denomina actualmente. A la fecha 
entre congresos y legislaturas han existido 70 cuerpos colegiados. No se cuentan los 'pe- 
riodos en cpe sc legislo en el estado de Nuevo Leon.
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Coahuila ha tenido distimos re- 
cintos camarales. Al principio estuvo en las Casas Consistoriales, en Saltillo, en 1833 
en Monclova, cuando se trasladan los poderes a esa poblacion; el 21 de mayo de 1835 
regresan a Saltillo. En agosto de 1848 el Congreso se instala en el Palacio Municipal. Al 
desaparecer la soberania e independencia del Estado las ofiicinas y archivos se trasladan a 
Monterrey y, cuando recobra su independencia el Estado regresan a Saltillo al Palacio de 
Gobierno. Al iniciarse el siglo XX vuelven a ocupar la antigua sede del Ayuntamiento. 
Don Venustiano Carranza como gobernador lo ubica nuevamente en Palacio. Durante 
la Revolucion Constitucionalista la sede del Congreso es itinerante. Mas tarde cuando 
se pacifica el pais, se establece en al Convento de los Jesuitas San Juan Nepomuceno, 
donde permancce hasta mediados del siglo XX. Cuando el gobernador Oscar Flores 
Tapia ordena construir nuevos edificios el Congreso es ubicado en la calle de general 
Francisco Coss, donde se encuentra actualmente.

Esta obra representa la primera vez c]ue se publica una historia de los 190 ahos 
del Congreso incluye la lista completa de todos los diputados que desde la formacion 
de este cuerpo colegiado han sido representantes populares; los enunciados de las leyes, 
acuerdos y ordenamientos que se han promulgado y aprobado; en ellos se manifiesta la 
situacion politica, economica y social que vivieron esas legislaturas; se incluyen , ademas, 
una serie de ensayos de distinguidos politologos sobre el Congreso a traves de sus 190 
anos. Estos daros historicos, que existen en el Archivo del Congreso y han sido tratados 
con rigor academico, deben ser la base para futuros estudios e investigaciones que per- 
mitan ahondar en la historia de este honorable Congreso.

Los trabajos que contiene este libro son el resultado del quehacer cuidadoso y 
dedicado de diversas generaciones de empleados del Congreso, personajes en ocasiones 
incomprendidos, las mas de las veccs desapercibidos, pero que constituyen la sabia de 
estos organos legislativos, la sangre que los mantiene funcionando y que les permiten su 
continuidad e institucionalidad.

El Primer encargado del Archivo del Congreso fue el oficial mayor don Juan 
Antonio Padilla, quien habia sido nombrado al iniciarse las tareas del Congreso, el 8 de 
febrero de 1825 quien renuncio a su cargo pidiendo que “se de conocimiento de esc acto 
a la “augusta asamble” . Para suplirlo se presentan tres candidates a ocupar esc puesto: 
Juan Jose Delgado, Jose Cosme de Castaneda y Cosme Fernandez de los Santos. La 
asamblea considero que no era necesario mantener una oficialia mayor, sino dark un 
estipendio de 15 pesos a uno de los cscribientes para epe se hicieran cargo de esas tareas.
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El 15 de Agosto de 1824 cuando se instalo el Primer Congreso Constituyente de 
Coahuila y Texas, se creo un archivo del Congreso del que se encargo el Oficial Primero, 
en 1826 se acordo mediante el decreto numero 17 de la Comision de Hacienda, que la 
Secretaria del Congreso constara de un oficial mayor, dos escribientes y un portero, con 
los sueldos fijados por este decreto, tiempo despues se dclego a uno de los escribientes la 
responsabilidad de mantener en orden y actualizada la correspondencia y los documcn- 
tos formandosc paulatinamente el archivo historico.

En el siglo XX tuvieron a su cargo el Archivo los oficiales mayores: Felix Neira 
Barragan, Jose Martinez y Martinez, S. Jaime Orta, Angel Prado, Roberto Vega Man- 
dujano, Luis Fernando Hernandez Gonzalez, Armando Carranza Romo, Alfonso Mar
tinez Pimentel y Francisco Javier Rangel Castro que actualmente la dirige. En el archivo 
historico estuvieron Jose Pacheco Narro, Manuel Rodriguez Moreno, Jaime Llaneras 
Dinen, Armando Lara Kaldaras. Al publicarse esta edicion esta a cargo de la direccion 
de Documentacion e Informacion Legislativa del Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza quien esto escribe:
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XXII LEGISLATURA
774

14 noviembre 1911 al 13 noviemhre 1913

DIP. )OSE GARCIA RODRIGUEZ
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XXII LEGISLATURA

Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1911-1913 
C. Francisco 1. Madero 

6-Noviembre-1911/19-Febrero-1913

Gobcrnador del Estado de Coahuila cn cl Periodo de 1911-1913 

C. Reginaldo Cepeda 
l-Agosto-1911/22-Noviembre-1911

C. Dip. Jose Garcia Rodriguez
Presidente

C. Dip. Francisco P. Cuellar
Vice-Presidente

C. Dip. Prof. Gabriel Calzada
ler. Secretario

C. Dip. Jesus G. Hermosillo
2°. Secretario
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XXll LEGISLATURA

DIP. VICENTE DAVILA
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XXII LEGISLATURA
XXIILegiilatur.i delEstado de CoahttiLi que desconocio al usurpador Victoriano Huerta. 

Primera fila de izquierda a derecha: Dr. Alfix’do Villareal, diputado por Saltillo; Don Jose 
Garda Rodriguez, diputado por Saltillo, Don J enustiano Carranza, gobernador del Estado; 

DonFrancisco Cuellar, diputado por Monclova; Don Jesus Gonzalez Hermosillo, diputado por 
Parrasy Viesca; Dun Pablo Lopez del Bosque, diputado por Saltillo. Segunda Fila: Don Perfecto 
Puentes, diputado por Saltillo; Projesor Gabriel Calzada, diputado por J'iesca; Don Epigmenio 
Rodriguez, diputado por Monclova; Don .Itilano Barrera, diputado por Rio Grande; Ingeniero 
I 'icente Davila, diputado por XIonclova; Don Jestis Sanchez Herreta, diputado por Rio Grande.

GOBERNADOR DEL ESTADO 
VENUSTIANO CARRANZA
14 novietnbre 1911 al 13 noviembre 1913
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XXII LEGISLATURA
14^NOVIEMBREG911 AL 13-NOVIEMBREG913

Fecha de Publicacion 
No. 84 I8-N0V-I9II

Diputados Propietarios y Suplentes 
C. Perfecto Fuentes 
C. Severiano Rodriguez

C. Jose Garcia Rodriguez 
C. Ing. Jcsiis De La Fuente

C. Dr. Alfredo V. Villarreal 
C. Fernando De Cardenas

C. Pablo Lopez Bosque 
C. Flerminio Rodriguez

C. Profr. Gabriel Calzada

Distrito
Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Centro
Suplente

Parras de 
la Fuente 
Suplente

Viesca
Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Monclova
Suplente

Rio Grande 
Suplente

Rio Grande

No. 84 I8-N0V-I9II

No. 84 I8-N0V-I9II

77^ No. 84 I8-N0V-I9II

No. 84 I8-N0V-I9II

C. Dr. Carlos Viesca Y Lobaton

C. Jesus Gonzalez Hermosillo 
C. Francisco P. Cuellar 1°.
C. Simon Arocha

C. Ing. Vicente Davila 2°.
C. Luis Perez

C. Epigmenio Rodriguez 3°.
C. Vicente Ferrino

No. 84 I8-N0V-I9II 
No. 84 I8-N0V-I9II

No. 84 I8-N0V-I9II

No. 84 I8-N0V-I9II

No. 84 I8-N0V-I9IIC. Atilano Barrera 
C. Francisco Flores Santos

No. 84 I8-N0V-I9IIC. Jesus Sanchez Flerrera
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative residira en una Asamblea que tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados propietarios c igual niimero de suplenres, 
electos por el pueblo cada dos aiios en eleccion directa y en los terminos que disponga la 
ley electoral.

En la ciudad de Saltillo, a los 13 dias del rues de novicinbre de 1911, reunidos en 
el Salon de sesiones del H. Congreso del Estado los miembros de la H. Diputacion Per- 
manente. Se dio lectura a la actay puesta a discusion sin ella se aprobo.

En seguida los nuevos Diputados otorgaron ante el Presidente de la H. Diputa
cion la protesta de guardar y hacer guardar la Constitucion General, la particular del Es- 
tad, las leyes epe emanen de una y otra y desempenar fielmente los deberes de su encargo.

A continuacion y en cumpliinicnto de lo dispuesto en el articulo 53 de la Cons
titucion Politica del Estado, se procedio por escrutinio secreto a elegir un Presidente, 
un Vicepresidente y dos Secretarios, resultando electos para desempenar esos cargos los 
CC. Diputados siguientes:

77i?

Rubricas
C. Dip. Jose Garcia Rodriguez 

Presidente

C Dip. Francisco P. Cuellar 
Vice-Presidente

C. Dip. Prof. Gabriel Calzada C. Dip. Jesus G. Hermosillo 
2°. Secretarioler. Secretario

Despues de este acto se retiraron los CC. que formaron la H. Diputacion Permanente, 
siendo acompanados hasta la antesala del Salon de sesiones por los Diputados Dr. Villa
rreal y Lopez Bosque.
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Se acordo se comunicara al Ejecutivo el nombramiento de la mesa.
Se levanto la sesioii firmando la presente acta los CC. Diputados.

En la Ciudad de Saltillo, a los 14 dias del 
el Salon de sesiones del H. Congreso del Estado los CC. Diputados. Se dio lectura a la 
acta y pucsta a discusion, sin ella quedo aprobada.

Enseguida fucron comisionados los CC. Diputados Lopez Bosque y Davila para 
cjuc introdujeran al Salon al C. Atilano Barrera, primer Diputado Propietario por el 
Distrito de Rio Grande, y estando presente otorgo la protesta de ley.

Acto continuo el C. Presidente hizo la siguiente declaracion: “El XXII Congre- 
so Constitucional del Estado, queda hoy legitimamente instalado.”

Se acordo se comunicara esta declaracion al Ejecutivo para los cfectos del articu- 
lo 49 de la Constitucion Politica Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del articulo 56 de la mis- 
ma Constitucion Local se procedio al nombramiento de las Comisiones Permanentes 
a c]ue se refiere el articulo 19 del Reglamento Interior de la Camara, las que quedaron 
constituidas como sigue:

de noviembre de 1911, reunidos enmes

780

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacibn
Justicia e Instruccion Publica 
Guardia Nacional y Defensa del Estado 
Colonizacion
Agricultura e Industria Fabril
Comercio Interior, Legislacion Mercantil y Mineria
Trabajo
Establecimiento de Beneficiencia, Hacienda y Credito Publico
Peticiones
Policia Interior
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO
15- Noviembre'1911 al 16-Febrero-1912

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
16- Febrero-1912 al 14-Junio-1912 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
15- Junio-1912 al 15-Agosto-1912

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
16- Agosto-1912 al 14-Noviembre-1912 

TERCER PERIODO ORDINARIOl
15'Noviembre-1912 - 1913

4/4
781

O

os:
DECRETOS u-t

El XXII Congreso Constitucional del Estado, abre hoy el Primer Pen'odo de Sc- 
siones Ordinarias correspondiences al Primer Aiio de su cjercicio.

1181

Se relorma la partida No. 327 del Presupuesto de Egresos vigente.1182

Pensonal que integrara el Superior Tribunal de Justicia cn el Estado.1183

1184 Se relorma la partida numero 327 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

1185 Se adiciona la Seccion XIV de la Ley de Egresos vigente en el Estado.

1186 Se otorga al Sr. Ing. Reginaldo Cepeda un Vbto de Gracias por su honradez, rec- 
titud e infatigable gestion gubernativa.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que concurra ante Notario al otorga- 
miento y aceptacion de la escritura de compra-venta de la casa No. 9 de la calle Xi- 
cotencatl en esta ciudad y que pertenece a la Sra. Virginia Davila Vda. de Puentes.

1187

Se concede pension de $ 12.50 mcn,suales al alumno del Ateneo Fuente, Adolfo 
Gomez.

1188

Se dcclaran Miembros del Tribunal de Insaculados.1189
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Sc dcroga el Decreto No. 246 de fecha 30 de noviembre de 18881190

Se concede pension de $ 20.00 mensuales al alumno del Conservatorio Nacional 
de Musica, Rafael Morales.

1191

Se concede pension de $ 20.00 mensuales al alumno de la Escuela de Comercio y 
Administracion de la Capital de la Republica, Elpidio Barrera.
Se designa al C. Lie. Edmundo Buen Tello, Juez Segundo de Letras del Distrito 
de Rio Grande.

1192

1193

Se admite la renuncia presentada por el C. Magistrado de la Segunda Sala del 
Superior Tribunal de justidaen el Estado.

1194

Se prorroga por un ano mas el plazo concedido para la construccion y e.xplotacion 
de una linea telefonica entre esta ciudad y la de Torreon.
Se concede pension vitalicia al C. Jose Maria Garza Santos.

1195

119676^2
Se concede Gracia de Indulto al reo del delito de lesiones Manuel Jimenez.1197

Subvencion a la Sra. Prola. Zapopa Puentes Vda. de Galindo para la escuela Mixta 
en la ciudad de Piedras Negras. Coahuila.

1198

Se concede Gracia de Indulto al reo del delito de homicidio Roberto W. De Bi-1199
nion.
Se nombra Magistrado Segundo Propietario del Superior Tribunal de Justicia del 
Estado.

1200

Son nulas las elecciones municipales del municipio de Arteaga, Coahuila.1201

Ley de Catastro del Estado de 1912.1202

Se nombra Juez de Letras del Ramo Civil de este Distrito al C. Lie. Andres Mon- 
teinayor para que substituya al C. Lie. Jesiis Acuna que solicito una licencia hasta 
por dos meses y medio para separarse del despacho de siis lunciones.

1203

Se reforman las partidas Nos. 323 y 326 del presupuesto de Egresos vigente en el 
Estado.

1204

Se crea un Juzgado Segundo Local en el Municipio de Abasolo, Coahuila, con 
residencia en la Congregacion Rodriguez.________________________________
Se deroga el Articulo 55 del Reglamento General de Policia, de fecha 20 de febre- 
ro de 1881.

1205

1206

Se reforma el Articulo 18 de la Ley de Ingresos vigente en el Estado.1207

Se admite la renuncia presentada por el C. Juez de Letras del Distrito de Parras, 
Coahuila.

1208
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Se deroga el Decreto No. 1122 de fecha 20 de julio de 1910.1209
Se autoriza al Ejecutivo para que nonibre comision de tres abogados que se encar- 
gue de revisar los codigos y las leyes vigentes en el Estado.
Se autoriza el sueldo mensual de $ 65.00 pesos al escribiente de la 3a. Sala del Su
perior Tribunal de Justicia en el Estado.

1210

1211

Las igualas celebradas entre los contribuyentes y las autoridades del Estado, que- 
daran sin efecto el 30 de junio de 1912.

1212

Se concede pension de $ 15.00 mensuales a la Sra. Vita C. Vda. de Carrillo.1213
Se exceptua el pago de contribuciones la casa construida por el Sr. Salvador Jove, 
por el terinino de tres aiios.

1214

Se adiciona la Seccion XIV del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.1215
1216 Se nombraJuez Segundo de Letras del Distrito de Viesca, Coahuila.

7S3Se nombra Juez segundo de Letras del Distrito de Rio Grande, Coahuila.1217
No se colocaran en las oficinas publicas, escuelas oficiales y demas dependencias 
del Estado y municipales, efigies de personas por ameritadas que sean, sino hasta 
despuEs de su muerte y por Decreto de la H. Legislatura
Se adiciona la Seccion XI del Presupuesto de egresos vigente en el Estado.

1218

1219
Se reforma el Presupuesto General de Egresos vigente en el Estado.1220
Se reforma la seccion II del ramo II de la Ley de Egresos vigente en el Estado.1221
Se nombra al C. Lie. Gabriel Ruelas, Juez Segundo de Letras del Distrito de Rio 
Grande.

1222

Se reforma el Presupuesto General de Egresos vigente en el Estado.
Se reforma el Arriculo 3o. de las ordenanzas municipales.

1223
1224

Se reforman los articulos 2o., 5o y 6o, de la Ley de Causantes Morosos.1225
1226 Se reforman las Partidas No. 368 y 375 del Presupuesto de Egresos vigente en el 

Estado.
Se adicionan las secciones XX y XXVI del Presupuesto General de Egresos.1227
Se crea un Juzgado Segundo Local en el municipio de Sacramento, Coahuila.
Se concede pension de $ 15.00 mensuales a la Sra. Josefina Arocha Vda. de Jime
nez.

1228
1229

Se autoriza al Gobernador del Estado para que pueda separarse temporalmente de 
esta Capital y aim salir del Estado si fuera preciso.

1230

Se prorroga el plazo sehalado en el Articulo 7o. de la Ley de Catastro.1231
Se concede al Sr. Arsenio Gonzalez, exencion de contribuciones por el capital de 
diez mil pesos que invierta en una fabrica de Hielo.

1232
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Se exceptiia por el cermino de diez aiios del pago de contribuciones del Estado y 
municipales el capital de $ 25,000.00 que invierta la Campafia Harinera del Nor
te, S. A. de Piedras Negras, Coahuila.

1233

Se indulta al reo Santo.s Briseno del tiempo que le Faltapara extinguir su condena.
Se exceptiia de impuestos municipales y del estado, por diez anos a los capitales 
que se inviertan en industrias
Se deroga el Decreto No. 262 del 15 de febrero de 1889.
Ley de hacienda y Presupuesto de Egresos para 1912-1913.

1234
1235

nuevas.
1236
1237

Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 
1912-1913.

1238

Se autoriza a la diputacion Permanente para que durante el receso del H. Congre- 
so, resuelvalos negocios de Gobernaci6n,Justicia, Hacienda, Instruction Politica, 
Guardia Nacional y los demas que se refieren a concesiones, prorroga de estas, 
mejoras o empresas de importancia e interes piiblico.
Se nombrajuez de Letras del Distrito de Parras de la Fuente, al C. Lie. Jesiis Garza

1239

784

1284
C.
Se segrega del Municipio de Monclova el rancho denominado “El Candido” y se 
segrega al de Candela, Coahuila.________________________________________
La XXII Congreso Constitucional del Estado abre hoy el Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias correspondiente al primer aiio de su Ejercicio Legal, (junio 
15 de 1912).

1288

1290

Se nombra juez Iro. De Letras del Distrito de Rio Grande.1291
Se suspende en sus funciones a los municipes del ayuntamiento de Sierra Mojada, 
Coahuila.

1292

Ley de Instruccion Publica Primaria en el Estado.1293
Ley sobre el Notariado y sus reformas.1294
Se reforma y adiciona el Articulo 24 de las ordenanzas municipales.1295
Los Magistrados Supernumerarios del Superior Tribunal de Justida del Estado 
disfrutaran del honorario que la Lry de Hacienda vigente asigne a los propietarios 
cuando sustituyan a estos en todas sus funciones por falta absoluta o licencia de 
los mismos.

1296

El decreto 1257 de fecha 25 de marzo del corriente ano queda reformado.1297
Se prorroga por cuatro meses mas la ,sub,sistencia de la Jefatura Politica de los Dis- 
tritos de Parras y Viesca.

1298

Se concede Gracia de Indulto al reo del delito de homicidio Felix Marquez.1299
Se restablece la pension de $10.00 mensuales concedidos a la Senora Rosa R. viuda 
de Rodriguez.___________________________________________________ _

1300
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Se deroga el decreco numero 1277dc fecha del 3 de mayo de 1912.1301
Se nombra Juez de Letras de este Distrito.1302
Se autoriza al ejecutivo del Estado para que pensione con $ 60.00 pesos y sesenta 
dolares men.suales a dos alumnas o profesoras de las Escuelas Oficiales que pa- 
•saran rcspectivamente a la Capital de la Republica y a la Ciudad de los Estados 
Uiiidos Americanos.

1303

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que invierta la suma de $14,000.00 en la 
reconstruccion del Congreso del Estado.

1304

Se declaran libres de impuestos de Hipotecas a las que .se extienden en favor de la 
Cia., Agricola y Ganadera del Rio de San Diego. S. A.

1305

1306 Se nombra Segundo Suplente del Juzgado Tercero Local de la Villa de Muzquiz, 
Coahuila.

785Se deroga el Decreto No. 1274 expedido por la H. Diputacion Permanente con 
fecha 3 de Mayo de 1912.

1307

Se amplfa el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.1308
Se adiciona el Presupuesto de Gastos del Estado.1309
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que nombre los miembros que faltan en el 
Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, Coahuila.

1310

Se reforma el Presupuesto de Gastos del Estado.1311
Se autoriza el Ejecutivo del Estado para erogar el gasto necesario en el levanta- 
miento de una Carta topografica de esta Entidad Federativa.

1312

Se declaran exentos de pago de impuestos a herencias los legados a obras de Bene- 
ficencia, Templo de Guadalupe y Escuelas de Arte y Oficios de la Sra. Trinidad 
Narro Vda. de Maas.

1313

1314 Se autoriza al Ejecutivo para celebrar contrato con algun particular o Compafiia, 
concesionaria del Gobierno Federal.
Se reconsidera el acuerdo que con fecha 15 del actual expidio esta FF. Legislatura, 
quedando, dicho acuerdo sin efecto.

1315

1316 Se amplia el Presupuesto de Gastos vigente del Municipio de Rosales, Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que conceda una pension de sesenta dola
res mensuales y gastos de viaje a una alumna cpie ira a los Estados Unidos Ameri- 
canos a estudiar un curso de Metodologia y gimnasia para mujeres.____________
Se autoriza a la Diputacion Permanente para que durance el receso de este FF. 
Congreso re.suelva en los ramos de Gobernacion.Justiciay FFacienda.__________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egreso de 1912 para el Municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila.

1317

1318

13191

Queda sin efecto el acuerdo por el cual se aprobo el Plan de Arbitrios y presupues- 
to de Egre.sos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.___________________

1320
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Se reforma el Arn'culo 3o. de la Ley de Licores y Tabacos de 5 de junio de 1912.1321
Se concede pension de $ 22.50 a la Sra. Cornelia Rodriguez Vda. de Moya.1322
Se adiciona el Pre.supue.sto de Egresos del Muiiicipio de Ocampo, Coahuila.
Se rcforma el Presupuesto de Gastos del E.stado.

1323
1324

Queda sin efecto el aciierdo por el cual se aprobo el Plan de Arbitrios y Presiipues- 
to de Egresos del Municipio de torreon, Coahuila.

1325

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Lama- 
drid, Coahuila.

1326

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.__________________
Queda sin efecto el actierdo por el cual se aprobo el Plan de Arbitrios y Presupues- 
to de Egresos del Municipio de Nadadores, Coahuila.

1327
1327
Bis.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Villa 
Acuna, Coahuila.

1328786
Se refornia el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Gastos del Municipio de Saltillo, 
Coahuila.

1329

Se concede pension vitalicia de $ 12.50 a la Sra. Maria Concepcion Vazquez.
Queda sin efecto el acuerdo por el cual se aprobo el Plan de Arbitrios y Presupues- 
to de Egresos del Municipio de Progreso.

1330
1331

Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, Coahuila.1332
Se faculta a los Juzgados 3o. y 5o. Menor de esta Ciudad para conocer de los nego- 
cios Civiles y criminales que sean de sii competencia.
Se concede Gracia de Indulto al reo de homicidio Jose Angel de la Rosa._______
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que nombre lo., 5o. y 7o. Regidores del 
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.

1333

1334
1335

Se reforman por Decreto No. 1225 los Artkulos 2o. y 5o. de la ley de 4 de febrero 
de 1895.

1336

Se concede Gracia de Indulto al reo de homicidio Francisco Martinez.1337
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.1338
No se expidio.1339
Los cursos del presentc ano escolar terminaran el ultimo de diciembre de 1912 en 
todos los planteles educativos de la ciudad y escuelas primarias de los municipios.

1340

Qi^eda sin efecto el acuerdo por el cual se aprobo el Plan de Arbitrios y Presupues- 
to de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.___________________
Se reforma la partida numero 304 del Presupuesto de Egresos.

1341

1342
Se acepta la renuncia presentada por el Fiscal Superior del Tribunal de Justicia del 
Estado.

1343
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1344 Se acepta la renuncia presentada por el Juez de Letras del Ramo Civil del Distrito 
del centro, C. Lie. Jesus Acuna.
Se reforma el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Saltillo, Coahuila.1345

1346 Se acepta la renuncia presentada por el Juez Primero de Letras del Distrito de Rio 
Grande.

1347 Se nombra Juez de Letras del Ramo Civil del Distrito del Centro.
1348 Se nombra Magistrado Tercero Propietario del Superior Tribunal de Justicia del 

Estado.
1349 Se nombra Juez Primero de Letras del Distrito de Rio Grande.

Se concede Gracia de Indulto al reo del delito de homicidio Petronilo Arevalo.1350
Se concede licencia para separarse de su puesto al C. Gobernador del Estado.1351
Se suspende en el Ejcrcicio de sus funciones al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras, Coahuila.

1352 7t?7
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
Se relorma el Plan de Arbitrios de Viesca vigente en los terminos que indica.
Se reforma el Presupuesto de Gastos de la municipalidad de Sierra Mojada, 
Coahuila.

1353
1354
1355

1356 Se atimenta la seccion XXIII del Presupuesto de Egresos del Estado.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Guerre
ro, Coahuila.

1357

Queda exento del pago de contribuciones del Estado y municipalidad del capital 
invertido en la finca que ocupa la Sociedad Mutualista “Benito Juarez” de la Villa 
de Muzquiz, Coahuila.

1358

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas, Coahuila.1359
1360 Se refbrma y adiciona el Presupuesto de Gastos del Municipio de San Pedro, 

Coahuila.
1361 Se concede pension de $ 22.50 rnensuales a la Sra. Narcisa Leon Vda. de Osiina.
1361 Se amplia el presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Rosales, Coahuila.
Bis.
1362 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas, 

Coahuila.
1363 Se reforma el Plan de Arbitrios de la municipalidad de Nava. Coahuila.

Se adiciona el presupuesto de Gastos del municipio de San Pedro, Coahuila.
Se convoca al Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias.

1364
1365
1366 Se celebran cada aiio en los municipios del Estado asambleas populates para la 

eleccion de funcionarios municipales yjueces Locales.
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Se dispensa al Municipio de esta ciudad el pago de 20% de la cantidad dc $ 
15,000.00.

1367

Se reforma el Plan dc Arbirrios del Municipio de Rosales.1368
Se reforma el Plan de Arbirrios del municipio de Guerrero, Coahuila.1369
Se adiciona la seccion 3a de la Partida No. 25 del Presupuesto de Egresos del Mu
nicipio de Saltillo, Coahuila.
Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egre.sos de 1912 para el Municipio de Allende, 
Coahuila.

1.370

1371

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.1372
Se aprueban varios gastos hechos en el Municipio de Sabinas, Coahuila.1373
Se adiciona el Plan de Arbirrios del Municipio de Morelos, Coahuila.
Se reforma el Presupuesto de Egresos vigente del Municipio de Saltillo.________
Se autoriza al gasto de Francisco $345.50 pesos que se invertiran en la compra de 
varios aparatos de fisica para el “Ateneo Fuente”.

1374
1375788 1376

Se concede al reo Edmundo Rague, la gracia de indulto que solicita por el tiempo 
que le falta para extinguir su condena.
Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Arteaga, 
Coahuila.

1377

1378

Queda sin efecto el Decreto No. 1339.1379
Se suprimen los Juzgados 4o. y 5o. De Hacienda de este Municipio, entregandose 
los archivos de estos al Juzgado 3o. Local del cirado Municipio.

1380

No se e.xpidio.1381
Se reforma el Plan de Arbitrios vigente de Jimenez.1382
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Monclo- 
va. Coahuila.

1383

Se nombra Juez primero de esta ciudad al C. Pedro C. Vega._________________
Se nombra Escribano de Diligencias para cl Juzgado de letras del ramo Civil del 
Distrito del Centro.

1384
1385

Queda sin efecto el decreto numero 1360 expedido el 18 de octubre de 1912.
Se aprueba la cantidad dc $600.00 para que sea repartida como una gratificacion 
a los presos enumerados en el ocurso 1208 del 30 de ocrubre de 1912.
Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras dc la Fuente, Coahuila.

1386
1387

1388
Se aprueba el gasto de $250.00 que se invertiran en la compra de utiles y libros 
para las Escuelas Oficiales de Arteaga, Coahuila.
Se aprueba el gasto de $800,00 que adeuda el Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

1389

1390



mLOS LEGISLADORFS

Se autoriza la cantidad dc $100.00 para comenzar los trabajos del Gimnasio en el 
“Ateneo Fucnte”.

1391

Se exinie del pago de impuestos sobre Hipotecas a los sefiores Martinez Herma- 
nos, S.A. de C.V'.

1392

Se prorroga hasta por 4 meses la existencia de la Jefatura Politica de los Distritos 
de Parras, Viesca, Coahuila.

1393

Se concede al Ejeciitivo del Estado por 4 meses mas facultades extraordinarias en 
los ramos de Hacienda y Guerra.
Se autoriza cl gasto necesario para la compra de dos estufas calentadoras qiie .se 
instalaran en las oficinas del H. Congreso del Estado.

1394

1395

1396 El Capital dc los sefiores Patricio Milmo e hijos sucesores de Juarez, Coahuila 
debe pagar conforme al Plan de Arbitrios de ese Municipio.
Se rebaja un 33% del Impuesto Hipotecario a la operacion que de sus haciendas 
del Municipio de Matamoros, va a concertar el Sr. Manuel H. Rodriguez con el 
Sr. Juan Santurtun.

1397

1398 Se autoriza el gasto de $4,359.00 que importa el mobiliario para el Internado de 
Senoritas anexo a la Escuela Normal del Estado.
Se autoriza al C. Jose Ma. Plaza para que invierta la cantidad de $ 225.00 en la 
compra de una maquina de escribir en cl Municipio dc Sierra Mojada, Coahuila.

1399

1400 Se erige en Colegio Electoral el H. Congreso del Estado para hacer la declaracion 
de los Funcionarios Municipales de Nava, Coahuila.
Se declaran Funcionarios Municipales de Nava, Coahuila.1401

1402 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.
1403 Se autoriza la cantidad de $ 1,612.50 para las pensiones concedidas por el Gobier- 

no del Estado a 129 alumnos de la Escuela Normal.
1404 Se derogan los Decretos de lo. de Mayo dc 1905 y 25 de Qctubre de 1910.

Son validas las elecciones en el Municipio de Morelos, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el Juez Segundo de Letras del Distrito de Rio 
Grande, Gabriel Riielas.

1405
1406

1407 Se reduce a la mitad el impuesto de traslacion de dominio sobre las operaciones 
de compra venta que la compahia de Luz y Fuerza Motriz de Saltillo S.A. celebre 
durante el termino de su concesion.

1408 Se reforma el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Saltillo, Coahuila.
Se autoriza la cantidad de $ 90.00 para el pago de sucldo del Escribiente del Juz- 
gado lo. Local de Municipio de Nava, Coahuila. por los meses de octubre a no- 
viembre del presente.

1409
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Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras, Negras, Coahuila, Para que invierta la 
cantidad de $466.00 en reparacion y construccion de cuartos en el interior de la 
Carcel Piiblica.

1410

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muiiicipio de San Pedro, Coahuila.1411
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa de Ocampo para que invierta la cantidad 
de $2,000.00 en la compra de una finca.

1412

Son validas las Elecciones del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
Se autoriza el gasto de $ 350.00 invertidos en reparacion de los edificios escolares 
y reforma del mobiliario de los mismos en el Municipio de Viesca, Coahuila.
Se modifica el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de San Buenaventura, 
Coahuila.

1413
1414

1415

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.1416
790 Son validas las Elecciones Municipales de San Buenaventura, Coahuila.1417

Se reforma el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Torreon, Coahuila.1418
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Nava, Coahuila.1419
Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.1420
Son validas las elecciones en el Municipio de Monclova, Coahuila.1421
Se segregan del Municipio de Ocampo, Coahuila los terrenes pertenecientes a la 
Hacienda de “La Jarrita” y se anexan al de Sierra Mojada, Coahuila.
Son validas las Elecciones del Municipio de Allende, Coahuila.

1422

1423
Se autoriza al Ayuntamiento de Miizquiz para que haga diferentes pages con fon- 
dos del Erario Municipal.
Se concede una pension vitalicia de $ 40.00 mensuales al C. Manuel G. Puentes.

1424

1425
Se concede licencia para separarse de su puesto al C. Gobernador del Estado.1426
Se autoriza el page que devengue el personal del extinto Juzgado 4o. Menor, por 
sus honorarios en la formacion del inventario de dicho Juzgado.______________
Se concede pension de $ 22.50 mensuales al senor Apuleyo Maycotte.
Son validas las Elecciones Municipales de Ramos Arizpe, Coahuila.

1427

1428
1429

Son nulas las Elecciones Municipales de Matamoros Laguna, Coahuila.1430
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Mata
moros, Coahuila.

1431

Son nulos los actos de la Junta de Escrutinio verificada en el Municipio de Aba- 
solo, Coahuila.

1432

Se declaran nulas las elecciones verificadas en el Municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

1433

Se autoriza el gasto de $ 250.00 que invertiran en la compra de una maquina de 
escribir para el Juzgado Segundo de Letras en el Municipio de Torreon, Coahuila.

1434
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1435 Son nulos los actos de la juiita dc Escrucinio instalada en la iminicipalidad de San 
Juan de Sabinas, Coahuila.
Sc reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras de la Fucnte, Coahuila.1436

1437 Se aprueba el gasto de $ 1,077.00 quc ha erogado el Municipio de esta ciudad por 
gastos de las elecciones verificadas en el mismo.
Se segregan del Municipio de Sabinas los terrenes pertenecientes a la hacienda de 
“Espiritu Santo”.

1438

1439 Se anexan al Municipio de Muzquiz, una hacienda y ties ranchos pertenecientes 
al Municipio de Jimenez del Distrito de Rio Grande
Se deroga el decreto numero 1435 expedido por esta H. Legislattira con fecha 20 
del actual.

1440

1441 Se reforma el Presupuesto de Gastos del Municipio de San Pedro, Coahuila.
7911442 Se segrega del Municipio de Zaragoza la parte de la hacienda “San Gregorio” del 

Sr. Adolfo Zambrano.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Viesca, Coahui-1443
la.
Se aprueba el gasto extraordinario de $ 200.00 hecho por el Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, con motivo de elecciones.

1444

1445 Se autoriza el gasto extraordinario de $ 53.49 hecho por el Municipio de Nava, 
Coahuila, con motivo de elecciones.

1446 Se aprueba el gasto extraordinario de $34.00 hecho por el Municipio de Cuatro 
Cienegas.
Se aprueba el gasto extraordinario de $ 400.00 hecho por el Municipio de Aba- 
solo, Coahuila.

1447

1448 Ley de Accidentes de Trabajo.
1449 Se aprueba el gasto de $ 1,375.00 que invertira el Municipio de Saltillo, Coahuila. 

en la compra de 500 armazones de fierro para pupitres escolares.
Se relorma la partida 3 bis del Presupuesto de Egresos del Estado.1450
Se excepttia el pago de contribuciones Municipales y del Estado, por 5 anos el 
capital de $6,000.00 t]ue invertiran los sefiores Jesus Gonzalez Lobo y Cristobal 
Castro en una Fabrica de Pastas Alimenticias.

1451

Se concede a la Sra. Benigna de la Rosa Vda. de Cazarez pension de $ 25.00 men- 
suales.

1452

Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para que invierta la canti- 
dad de $782.50 en la compra de instrumentos musicales.

1453

1454 Se concede a la Sra. Trinidad R. Vda. de Pinto, una pension de $ 22.50 mensuales.
Se autoriza al Ayuntamiento de Rosales para que erogue la canridad de $ 233.11 
en reparaciones de escuelas oficiales.

1455
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Se autoriza la cantidad de $ 1,223.55 que se invertiran en la compra de los aparatos 
gimnasricos del Ateneo Fiiente de esta Ciudad.____________________________
Se adiciona el Presupiiesto de Gastos en la Villa de Ocampo, Coahuila.
Se nombrajucz 2 de Letras del Distrito de Rio Grande.

1456

1457
1458

Se concede al Sr. Lorenzo Garcia una pension vitalicia de $ 20.00 mensuales.
Se terminara la aiitorizacion concedida al Ejecixdvo del Estado por el decreto nu- 
mcro 1297 para conceder pensiones en el ramo de Instruccion Piiblica el 15 de 
dicicmbre de 1913.

1459
1460

El C. Adrian Gonzalez pagara del 21 de Agosto de 1912 por el Giro Mercantil que 
tiene esrablecido en la Villa de Abasolo, de conformidad con el Plan de Arbitrios.

1461

Se refornia el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Matamoros, Coahuila.1462
Se concede Gracia de Indulto al reo de homicidio Eeliciano Rodriguez.1463

7.92 Se concede Gracia de Indulto por el tieiiipo que le falra para su condena al reo 
Pedro Soriano, internado en la Penitenciaria del Estado.

1464

Se segrega del Municipio de Ramos Arizpe y se agrega el de Arteaga la Hacienda 
denominada “El Zardllo” del Sr. Jesus Davila Pena.

1465

Se concede Gracia de Indulto al reo Manuel Benavides.1466
Se concede Gracia de Indulto Al reo Anselmo Lara.1467
No se expidio.1468
Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos de 1912 para el Municipio de General 
Cepeda,
Se deroga el decreto No. 1432 expedido por esta H. Legislatura.______________
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los CC. Kaugham 
y Heodson, para la construccion de un ferrocarril entre el mineral de Reforma y 
algiin punto de la Municipalidad de Cuatro Cienegas.
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, Para que erogue por una sola 
vez la suma de $ 1,500.00 que sc destinaran a hacer pagos que demandan los tra- 
bajos del catastro que se estan llevando a cabo en dicho Municipio.____________
Son validas las elecciones en el Municipio de general Cepeda, Coahuila
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Estado.

1469

1470
1471

1472

1473
1474

Se aprueba el gasto de $ 45.00 que invertira el Ayuntamiento de Miizquiz, 
Coahuila, para pagar la renta de las casas consistoriales.

1475

Se adiciona el presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.

1476
1477

No se expidio.1478



mLOS LEGISLADORES

1479 Se rebaja una cercera parte del impuesto de traslacion de dominio que establece 
la Ley de Hacienda vigente sobre la cantidad de un millon setecientos cincuenta 
mil pesos.
Se establece una contribtidon extraordinaria de Guerra de 20% sobre todos lo.s 
impucstos del Estado, para el .sosteniiniento de las I'uerzas de Seguridad Publica.

1480

1481 Se dispensa al Municipio de Saltillo el pago del 20?^ sobre la cantidad de $ 
25,007.55 que corresponden al Estado por rentas que recaudo del Servicio de 
Rasrro y Mercadeo Piiblico
Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos de 1913 para el Municipio de Morelos, 
Coahuila.

1482

1483 Se acepta la renuncia presentada por el Sr. Jesus Ma. Rodriguez del cargo de Te- 
sorero General de Estado y se nombra al C. Diputado Francisco P. Cuellar, para 
dicho cargo interinamente.

1484 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila.
Se prorroga el primer periodo de sesiones correspondiente al segundo ano de su 
ejercicio legal del XXII Congreso Constitucional de este Estado, hasta por 15 
dias a contar del dia 15 del presente mes.

1485

1486 Reglamento de Montepios.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate tin emprestito fraccionario o 
en conjunto hasta la cantidad de trescientos mil pesos.

1487

1488 Se aprueba el contrato celebrado entre el Presidente Municipal de Matamoros, 
Coahuila y el C. Jose Tellez para el establecimiento de una planta de luz elcctrica 
en dicha Villa.

1489 Se autoriza al ayuntamiento de esta Ciudad para que invierta la cantidad de $ 
378.00 en la compra de capotes para obsetpiar uno a cada Miernbro de la Banda 
Municipal.

1490 Se amplia en $ 1000.00 la Partida No. 38 del Presupuesto de egresos vigente en el 
Municipio de Saltillo, Coahuila.
Se aprueba el contrato celebrado el 7 de los corrientes entre el Ejecutivo del Estado 
y la Compania Minera “Nazareno” y “Alicante”, S.A.
Se reforma el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Guerrero, Coahuila.

1491

1492
Se aprueba el gasto de $150.00 para indemnizar al Senor Urbano Flores.1493
Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egre.so de 1912 para el Municipio de Juarez, 
Coahuila.

1494

Se desconoce el General Victoriano Huerta en su caracter de Jefe del ejecutivo de 
la Republica.

1495
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Queda clausurado con fecha de hoy el periodo prorrogado dc sesioncs de esta H. 
Legislatura a que se refiere el decreto niimero 1485 expedido el 14 de los corrien- 
tes, dejando nombrada la Diputacion Permanente que funcionara durante el re- 
ceso.

1496

Se conceden a la Diputacion Permanente que funcionara durante el receso del 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, facultadas en los ramos de Puntos Cons- 
titucionales, Gobernacion, Justiciay todos los demas asuntos de orden general.
En vista de las circunstancias por que atraviesa la Republica, los Poderes del Esta- 
do residiran donde las mismas circunstancias los exijan.

1497

1498

Sc acepta la renuncia presentada por el Juez de Letras del Distrito de Parras de la 
Fuente, Coahuila.

1499

Se nombra Tesorero General del Estado.1500
Se nombra Juez Priniero Local de Saltillo, Coahuila.794 1501
Se autoriza al C. Lie. Joaquin Cantii Cardenas, para ejercer el Notario en el Di,s- 
trito de Viesca.

S/n.

Se erige en Villa la Congregacion de “Las Vacas” y llevara el nombre de “Acuna”.S/n.
Se reforma la partida 385 del Presupuesto de Egreso del Estado.
Se deroga el Decreto No. 1151, de fecha 11 de enero de 1911.

S/n.
S/n.

Se nombra juez Primero Local de Ramos Arizpe, Coahuila al C. Vicente Carde
nas.

S/n.

Se deroga el Decreto No. 262 de fecha 15 de febrero de 1889.________________
Quedaii exentos de contribuciones tanto del Estado como Municipales, por el 
termino de cinco anos los capitales que sc inviertan en implantaciones de indus- 
trias nuevas en el Estado.

S/n.
S/n.

Se prorroga por cinco ahos la vigencia del Decreto de fecha 12 de junio de 1893 
que otorga franquidas a los vccinos de Hidalgo, Coahuila.

S/n.

Se declara obligatoria la Instruccion Militar en las escuelas oficiales de varones asi 
como en las particulates que reciben subvencion del Estado.

S/n.

El H. Diputacion Permanente del XXII Congreso Constitucional del Estado, no 
reconoce el nombramiento del Gobernador Interino, hecho por la H. Diputacion 
Permanente de la Legislatura de Chihuahua, a favor del C. Felipe R. Gutierrez.
Se nombra al C. Luis Arevalo Martinez, Juez Primero Suplente del Juzgado Ter- 
cero Menor del municipio de Saltillo, Coahuila.

S/n.

S/n.

Se deroga el Articulo 48 del Presupuesto General de Policia de 20 dc tebrero de 
1881.

S/n.

Se nombra al C. Pedro Muzquiz, Juez segundo Menor del municipio dc Saltillo, 
Coahuila.

S/n.
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S/n. Se indnlta al reo de homicidio Luis Lomas, del tiempo que le faka para extinguir 
su condena.

S/n. Se segregan del municipio de Sierra Mojada, del Distrito de Monclova, Coaiiiiila 
agregandolo al Distrito de Viesca, Coahuila,
Se crea una Jefatura Polkica en los Distritos de Parras y Viesca, Coahuila, con 
residencia en Torreon, Coahuila, por el termino de 4 meses.

S/n.

S/n. Se suprime Jefatura de jurisprudencia que creo el decreto de la H. Diputacion 
Permanente del 1 de octubre de 1909.
No es de concederse la gracia de Indulto que solicitan los reos Jesiis Mora y Feli- 
ciano Rodriguez en sus instancias de fecha 30 de enero.

S/n.

S/n. Se aprueba la canridad de $6,491.52 en que se ha excedido la partida n459 del 
Pre.supuesto de Egresos y se amplia la misma suma en $10,000.00 pesos.
Se segregan del Municipio de Saltillo las Haciendas de “La Salada” y “La Tortuga” 
y del Municipio de Arteaga “El Saucillo” y se anexan a Ramos Arizpe, Coahuila.
Se concede pension de $30.00 mensuales al joven Alfon.so Breceda.

7,9.5S/n.

S/n.
Se suprimen las partidas Nos. 149 a 165 y 269 a 275 del Presupuesto General de 
Egresos vigente en el Estado.

S/n.

S/n. Se concede licencia para separarse de su puesto al C. Gobernador del Estado.
Se concede pension de $ 30.00 mensuales a dos alumnos de la escuela de Jurispru
dencia de la ciudad de Mexico, D. F.

S/n.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Ing. Alfre
do W. Lilliendahl, como presidente de la Compania de Luz Electrica de Saltillo, 
Coahuila.
Se nombra al C. Lie. Manuel Gonzalez S. Juez Segundo de Letras del Distrito de 
Vie.sca, Coahuila.

S/n.

Se admite al C. Lie. Albino Villarreal, la renuncia que hace de Juez Segundo de 
Letras del Distrito de Monclova, Coahuila.

S/n.

S/n. Se derogan los articulos 2,3,4 y 5 del decreto de la H. Diputacion Permanente del 
XX Congreso Constitucional del Estado.

S/n. Se autoriza al C. Ramon Espejo para que pueda ejercer el Notariado en el Distrito 
de Viesca, con residencia en Torreon, Coahuila.

S/n. Se autoriza al C. Ramon Espejo para que pueda ejercer el Notariado en el Distrito 
de Viesca, con residencia en Torreon, Coahuila.

S/n. Se aprueba el contrato celebrado entre el C. Gobernador del Estado y el C. Ing. 
E. E. Salas para el establecimiento en los ejidos de la ciudad de Saltillo, de una 
planta para la transformacion en oxidos de los minerales de zinc destinados a la 
exportacion.
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A contar del presence mes se aumenta a $ 150.00 la Partida No. 72 del Presupues- 
to de Egresos vigente._________________________________________________
Se aprueba el contrato celebrado entre el C. Gobernador del Estado y el Sr. Ra
mon Ramos F. Para el establecimiento de una Fabrica de Galletas.

S/n.

S/n.

Se faculta a los Ayuntamiencos para que impongan las multas a que se refiere el 
articulo 7o. de la ley del Catastro del Estado.- Derogado por Decreto No. 1286.
No ha lugar a la nueva prorroga que solicita el Sr. Federico Wulfi en su escrito de 
fecha 19 de abril de 1912.

S/n.

S/n.

Se concede Gracia de Indulto a varios reos por el tiempo que les falca para extin- 
guir su condena._____________________________________________________
Se nombra Juez Primero Focal del municipio de Piedras Negras, Coahuila.

S/n.

S/n.
Se conceden facultades extraordinarias al Ejecutivo, en los ramos de Hacienda y 
Guerra.

S/n.
796

Se erige en Villa la Congregacion del Rosario y llevara el nombre de Famadrid, 
Coahuila.

S/n.

Se nombra Juez de Fetras del Distrito de Parras de la Ftiente al C. Fic. Jesus GarzaS/n.
C.CD

CD Se segrega del Municipio de Monclova el rancho denominado “El Candido” y se 
agrega al de Candela, Coahuila, ___________________________

S/n.
uu

■<3:

ACUERDOS

❖ No es de acccderse la autorizacion que .solicita cl Sr. Tiburcio Elizondo Villarreal, para 
cstablecer en esta Ciudad una Foten'a.

❖ Digase a los propietarios de la finca denominada “Sombrerete” que por ahora no ha 
lugar a lo que piden en su instancia de fecha lo. del actual; pero no se tendra presente al 
aprobarse el Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.

❖ Devudvase al Ejecutivo del Estado, las instancias de los C.C. Lie. Adrian Aguirre B., 
J. Guillermo Dominguez y Sebastian Carranza Jr. Para que en uso de la frcultad que le 
otorga al Art. 87 Frac. XI de la Constitucion Local, celcbre con dichos Ciudadanos los 
Contratos relativos a las conexiones que pretende.

❖ Se autoriza a los C.C. Diputados para que durante el receso de la Camara, puedan co- 
misionarse del Ejecutivo del Estado; sujetandose en todo caso a lo que prescribe el Art. 
41 de la Constitucion Politica Local.
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❖ Se exime del pago de conti ibudones Municipales, la Botica y Sanatorio del Dr. S. Hara, 
esrablecidos en la Villa de Muzquiz, Coahuila.

❖ Se adiciona el presiipuesto de Instruccion Piiblica del Municipio de Zaragoza, Coahui
la.

❖ No ha lugar a lo que .solicita el Grab Geronimo Trevino, pidiendo rebaja de concribu- 
ciones Municipales, por el capital Riistico y semovience que posee en la Hacienda de 
“La Babia”Municipalidad de Miizquiz, Coahuila.

❖ Se exime del pago de contribuciones Municipales y del Estado, a la Sra. Macedonia 
Aguirre de Ramos.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para que pueda invertir la cantidad 
de .$ 3,500.00 en la pavimenracion de la Plaza “Hidalgo” de dicha Villa.

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila para que el pago de las siguientes 
cantidades; $ 55.00 valor de una Romana de plancha para el servicio del Rastro de la 
Ciudad, y $ 187.00 importe de libros para las Escuelas Oficiales.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Severiano Rodriguez, en su instancia de fecha 5 de 
octubre proximo pasado.
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❖ No es de concederse el subsidio que solicita el H. Ayuntamiento de San Pedro, Coahui
la para poder terminar el Edificio que comenzo a construir la Junta del Centenario, 
de.stinado para Escuela.

❖ No es de accederse a la rebaja de contribuciones que solicitan los Sres. Santos Coy 
Hnos., en su instancia de fecha 16 de noviembre.

❖ Se autoriza la cantidad de $ 180.50 en que se ha excedido la partida de “Gastos Electo- 
rales” del presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila.

❖ No es de accederse por ahora a la pension que solicitan varies estudiantes del Ateneo 
Fuente.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Adolfo Lartigue, en su ocurso de fecha 4 de Diciem- 
bre del presente ano.

❖ Se autotiza al Ejecutivo para que los fondos del Estado y en calidad de prestamo, soli- 
cite al Ayuntamiento de esta Ciudad, la cantidad de $ 5,981.33 para cubrir con ella el 
pagare de la pavimentacion de la Alameda Zaragoza.

❖ Se autoriza el acuerdo del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, por el tpe se rebaja a 
la cantidad de $ 800.00 la calificacion de la finca Urbana que posee.

❖ El ganado destinado al consume Publico, en las Congregaciones, Ranchos y Haciendas 
del Municipio de Monclova, Coahuila podra ser sacrificado en las mismas localidades, 
previa vigilancia del Auxiliar respective.

❖ Se da de baja el capital catastrado en San Juan de Sabinas, Coahuila de la extinguida 
Cia. “Luz y Hielo” propiedades que forman las instalaciones de hornos para Coke es- 
tablecidos en el expresado Municipio, por la Cia., Carbonifera de Sabinas, Coahuila.
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❖ Se autoriza al Ejecutivo para que cuando lo juzgue conveniente, subvencione hasta por 
la cantidad de cien pesos mensuales las Esciielas Particulares existences en el Estado, 
sieinpre que se sujeten a las Leyes de Instruccion Piiblica vigente.

❖ No ha lugar alo que solkita el Sr. L. W. More representante “Tlie International Corres- 
pondence Schools”.

❖ No es de accederse a lo que solicitan los CC. Guadalupe Gutierrez, Antonio Menchaca 
Cerna ref'erente a la rebaja de contribuciones Municipales por las fincas Rusticas que 
poseen en Nadadores, Coahuila.

❖ Digase a los Profesores de la escuela Normal que por ahora no ha lugar a lo que soliciten 
en su ocur.so de fecha 20 de Diciembre ultimo lo cual .se tcndta presente al votarse el 
nuevo Presupuesto General de Egresos.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ La Hacienda “La Azufrosa” ubicada en el Municipio de Gigedo, Coahuila con los tres 

un octavo lotes de terreno que le corresponden y componen dicho predio del Sr. Igna- 
cio Chavez, pagara anualmente $ 150.00 por construccion Municipal.
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❖ Se autoriza al ejecutivo para que provea con el equipo rcspectivo por cuenta del Esta
do, a los alumnos pobres del Ateneo Fuente y de la Escuela Normal que actualmente 
siguen el curso de ejercicios militates.

❖ No ha lugar a lo que solicita el joven Juan Flores._______________________________
❖ Se aprueba la iniciativa del Ejecutivo, para establecer una Escuela Cienti'fico Practica de 

Agronomia en Monclova, Coahuila.
❖ Recomiendese al Ejecutivo que la Recaudacion de Rentas de Piedras Negras, Coahuila 

pague a la Tesoreria Municipal de dicha localidad, la cantidad de $ 40.00 pesos que le 
facilito en calidad de pronto reintegro para la conduccion del reo Leandro Martinez.

❖ Se autoriza al Ejecutivo para que cuando lo estime necesario garantice los emprestitos 
t]ue solicitan los Ayuntamientos para cubrir el deficit que le resulte mensualmente.

❖ Digase a los CC. Margatito Valdez, Monico Zuniga y Jose Rodriguez, empleados del 
Superior Tribunal de Juscicia, que se tomara en con.sideracion su instancia de fecha 31 
de Enero ultimo, al votarse el nuevo Presupuesto General de Egtesos.

❖ Digase al Sr. Manuel Trevino Garza, que debe manilestar solamente para que sea catas- 
trada la propiedad agricola a que se refiere en su instancia de fecha 24 de Enero Ppdo.

❖ Digase a los escribientes de la la. Sala del Superior Tribunal de Justicia, que se tomara 
en consideracion .su ocurso de fecha 5 del actual.

❖ Digase al C. Hermenegildo Villanueva tpe se tomara en consideracion su instancia de 
lo. del actual al votarse el Presupuesto de Egresos del Presente aho Fiscal.

❖ Digase al Lie. Espejo que esta Camara ha resuelto prorrogar el plazo senalado por la 
Ley de Catastro por quince dias y por lo tanto su solicitud sera satisfactoria.
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❖ Se da de baja la cantidad de $ 2,200.00 que como capital de scmovieiice tiene calificado 
en el Plan de Arbitrios del Municipio de Candela, Coahuila el Sr. Dr. Manuel Maldo
nado.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Ing. Carlos E. Martinez en representacion de la Socie- 
dad Martinez Hnos., S. En C. En su ocurso de fecha 8 de noviembre proximo pasado.

❖ Se reforma cl plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.
❖ Digase al C. Tiburcio M. Pena, Notario Publico en cl ejercicio de San Pedro de las 

Colonias que lo tpie da a entender en su articulo 58 de la Ley del Notariado por inte- 
resados son todas las personas que intervinieron en la construccion de una escritura y 
que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase a los Sres. Ramos Puentes y Aguirre Leon, que no es de las facultades del Con-
greso resolver .sobre su solicitud de fecha 29 de Diciembre proximo pasado._________

❖ No es de accederse al indulto que solicitan los presos en la Penitenciaria del Estado. 799
❖ No es de accederse a la gracia de indulto que solicita el reo de homicidio Valentin Mo

rales, en su instancia relativa de fecha lo. de Enero.
❖ Solicltese del Congreso de la Union permiso para organizar en este Estado un Cuerpo 

de Guardia Nadonal por el Termino de im aho, de conformidad con lo que preceptiia 
la Fracc. XXIII del Art. 70 de la Constitucion Local.

❖ La XXII Legislatura aprueba el proyecto de Ley votado por el congreso de la Union, 
reformando el Articulo 55 el inciso A. del Articulo 58 y el Articulo 76 de la Constitu
cion Federal.

❖ Digase al presidente Municipal de esta Ciudad en conte.stacion a su oficio de fecha 25 
de Enero proximo pasado, que el nombramiento de los empleados Municipales es de 
la atribucion exclusiva del ayuntamiento como lo previenc la Fraccion VI del Articulo 
115 de la Constitucion Politica Local.

❖ Digase al Sr. Dr. C. Byars, que para el registro y revalidacion de su titulo de Medico, se 
sujete a lo dispuesro por el Decreto de esta H. Diputacion Permanente, de fecha 27 de 
Febrero proximo Pasado.

❖ No es de accederse al indulto que solicita el reo de homicidio Francisco Saldana, en su 
ocurso de fecha 9 del actual.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Lie. Juan B. Martinez en su instancia de fecha 26 de 
Abril.

❖ Digase al C. Fdilarion Nava, que las razones que expone en su instancia de fecha 15 
del actual, fueron tomadas en consideracion al votarse el Presupuesto de Egresos que 
regira en el ptoximo ejercicio fiscal de 1912 a 1913.

❖ Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo en los terminos que indica.
❖ Las contribuciones que se le han exigido al C. Genaro Davila, en el Municipio de Zara

goza por el lo. y 2o. Tercios del corriente ano fiscal, debieron ser liquidadas de confor
midad con los acuerdos relativos de la H. Diputacion Permanente.
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❖ Placida Galindo Vda. de T. Solicita se le exime del pago de contribuciones que le exige 
el Recaudador de Rentas de Candela.

❖ Solicitnd de empleados de la Penitenciaria, pidiendo aumento de sueldo.
❖ No ha lugar a lo que solicita la Sra. Magdalena Lumbreras Vda. de Sandoval, en su

ocurso de fecha 26 de Febrero Ppdo._________________________________________
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para que contrate con el Banco de Coahuila, 

un prestamo pot la cantidad de $ 25,000.00 con el plazo fijo de 6 meses de la fecha de 
la operacion. 

❖ Se autoriza al ayuntamiento de Saltillo para que invierta la cantidad que sea necesaria
en la compra de terrenos para prolongar las calles del ateneo y de la cruz.___________

❖ No es de accederse a lo que solicita la Srita Paula Vela Gonzalez, en su instancia de 
fecha 14 del actual.

soo ❖ Se exime a la Sra. Ursula Arevalo Vda. de Cabello del pago de contribuciones del Esta- 
do y Municipales, por la finca que posee en e.sta Capital.

❖ Dlgase a las Sritas. Profesoras Enedina y Ma. de Jesiis Gonzalez, que se tendra presente 
su ocurso de fecha 25 de Marzo ultimo.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Sr. Ricardo Miras, en su ocurso de fecha 25 de Abril.
❖ Recomiendese al Ejecutivo de sus ordenes para que se reintegre al Municipio de piedras 

Negras la cantidad de $ 1,714.64 a que se refiere el Presidente del ayuntamiento de 
aquella Ciudad. 

❖ Se di.spensa al Casino de San Pedro el pago de contribuciones Municipales y del estado,
por los ramos de comercio que tiene establecidos.______________________________

❖ Se dan de baja los recibos que por contribuciones le cobra el Presidente Municipal de 
Candela al C. Eulalio Villarreal.

❖ Euxodia Carrasco Vda. de Martinez solicita se le exima del pago de contribuciones
Municipales, por la propiedad urbana que tiene en Grab Cepeda._________________

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Epigmenio Ramirez, vecino de Viesca, en su instancia 
de fecha 18 de Febrero ultimo.

❖ Se aprueba la en el ejercicio de sus funciones del Concejal Francisco Pena Ibarra del
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.________________________________________

❖ No Iia lugar a lo que solicita cl reo de homicidio Pettonilo Sandoval, en su ocurso de 
fecha 24 de Enero del corriente ano.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Bernardo D. Davila en su ocurso de fecha 9 de octu- 
bre anterior.

❖ No ha lugar a lo que solicitan los Sres. Jose Elizondo, Jose Ma. Arizpe y M. Garza, de 
esta Ciudad en su ocurso de fecha 14 de los corrientes.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Presidente Municipal de Muzquiz, Coahuila en su 
oficio de fecha 19 del actual.
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❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Luis Paperelli, vecino de panas, Coahuila en 
su ocurso de fecha 29 de Noviembre Ppdo..

❖ Hipolito Arlzpe, en representacion de la Sociedad Agricola “Arizpe Hnos.” pide rebaja 
de contribuciones por el Rancho “San Cosme” de la Municipalidad de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Arturo Maldonado, vecino de la Congregacion de 
Rodriguez, en su ocurso de fecha 11 de Diciembre proximo pasado.

❖ Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de 1912 para el Municipio de Abasolo, 
Coah.

❖ Los proximos Planes de Arbitrios y Presupuestos de Egresos Municipals seran calcu- 
lados para su ejercicio hasta el ultimo de febrero del ano siguiente.

❖ Se aprueba la suma de $ 1,147.15 que cl C. Tesorero Municipal de Torreon einpleo para 
el pago de sueldos al Jefe y empleados de la Policia reservada de aquella ciudad. 801

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que continue en vigor el Plan 
de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de aquel Municipio que rigid el ano proximo pa- 
sado, mientras se aprueba el c]ue regira en el periodo de Julio de 1912 a Febrero de 1913-

❖ Se aprueban los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para que rijan en el aho 
fiscal del 01 dejunio de 1912 al 30 de julio de 1913.

❖ Se modifica el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
❖ Se autoriza la suma de $ 200.00 acordada para comprar utiles escolares.
❖ Se autoriza el acuerdo del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, relativo al sueldo del 

guardian de la Plaza Principal de dicha Villa.
❖ Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos 

Arizpe, Coah.
❖ Se aprueban las cantidades de $ 35.75 y $ 37.95, en que fueron excedidas las cuentas de 

la Tesoreria Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila.
❖ se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, Para que disponga del so- 

brante que resulte a fin de cada mes en la Tesoreria Municipal.
❖ Se reforma el Presupuesto de Escuelas del Municipio de Sabinas, Coahuila.
❖ Se declara subsistente el acuerdo de fecha 15 de febrero del aho proximo pasado, que 

sehalo como gratificacion al Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, la cantidad de 
$ 100.00 mensuales.

❖ Se aprueban los gastos hechos por el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, En la cons- 
truccion de la Escuela Oficial para Ninas, denominada Escuela del Centenario.

❖ Se .aprueba la cantidad de $ 494.30 por excedencias que resultaron al practicar la Te- 
soren'a Municipal de Sabinas, Coahuila, el corte de caja correspondiente al mes de di- 
ciembre de 1911.
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❖ Di'gase a los vecinos de Villa Acuna, Coahuila, que no ha lugar a la protesca que eleva- 
ron a esta H. Legislatura por haber sido presentada fuera del termino que prescribe la 
Ley Electoral Vigente.

❖ No ha lugar a la nulidad de las Elecciones que solicitan vecinos del Municipio de Can
dela, Coahuila.

❖ Son legales los trabajos de la Junta de esctutinio instalada en el Municipio de Miizquiz, 
Coahuila.

LEYES PROMULGADAS 191M913802
Decreto Ley

Ley de Catastro del Estado de 1912.1202
Ley de Hacienda y Presupuesto de Egresos para 1912-1913.1237
Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza 
1912-1913.

1238

Ley de Instruccion Publica Primaria en el Estado.1293
Ley sobre el Notariado y sus reformas.1294
Ley de Accidentes del Trabajo del Estado.1448

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, decreta que es Gobernador 
Constitucional del Estado el C. Venustiano Carranza.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que concurra ante Notario al otorga- 
miento y aceptacion de la escritura de la compra venta de la casa mimero 9 de 
la calle Xicotencatl en esta Ciudad. (Internado de la Escuela Normal del Es
tado). Y el gasto de $4,359.00 que importa el mobiliario de dicbo Internado. 
Se conceden pensiones a alumnos del Conservatorio Nacional de Miisica, de 
la Escuela de Comercio y Administracion de la Capital de la Republica.
Se crea un juzgado 2° Local en el Municipio de Abasolo, Coahuila, con resi- 
dencia en la Congregacion “Rodriguez”; otro en el Municipio de Sacramento,
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Coahuila. Y se hace nombramiento de Juez 1“ y 2“ de Letras en los Distritos 
de Viesca, Ri'o Grande, Juez de Letras del ramo Civil, sc nombra escribano de 
diligencias para el Juzgado de Letras del Ramo Civil del Distrito del Centro.

• Se faculta al Ejecutivo del Estado para que nombre una comision de tres abo- 
gados que se encarguen de revisar los Codigos y las Leyes vigentes en el Esta- 
do. Se reforma la Ley de Causantes Morosos, la Ley de Licorcs y Tabacos.

• No se colocaran en las oficinas publicas, csciielas oficiales y demas dependen- 
cias del Estado y municipales, efigies de personas por ameritadas que scan, 
sino hasta despues de su muerte y por Decreto de la H. Legislatura.

• Se exenta por 10 anos del pago de contribuciones del Estado y Municipales el 
capital de $25,000.00 que invierta la compaiiia del Norte S.A. de Piedras Ne- 
gras, Coahuila, e industrias nuevas. Se autoriza a la Diputacion Permanente 
para cpe durante el receso del H. Congreso resuelva los negocios de Gobcrna- 
cion, Justicia, Hacienda, Instruccion Piiblica, Guardia Nacional y los demas 
t]ue se refieren a concesiones, prorroga de estas mejoras o empresas de impor- 
tancia e interes publico.

• Se erige en Villa la Congregacion “Las Vacas y llevara el nombre de “Acuna”. 
La Congregacion del “Rosario” y llevara el nombre de “Lamadrid”, Coahuila.

• Se segrega del Municipio de Saltillo las Haciendas de “La Salada” y “La Tor
tuga”. del Municipio de Arteaga “El Saucillo” y se ancxan a Ramos Arizpe, 
Coahuila, del Municipio de Monclova el rancho denominado “El Candido” 
y se agrega al de Candela, Coahuila, del Municipio de Ocampo, Coahuila, 
los terrenos pcrtenecientes a la Hacienda de “La Jarita” y se anexan al de Sie
rra Mojada, Coahuila, del Municipio de Sabinas los terrenos pertcnccientes 
a la Hacienda de “Espiritu Santo”, del Municipio de Zaragoza la parte de la 
Hacienda “San Gregorio”, del Municipio de Ramos Arizpe y se agrega al de 
Arteaga la Hacienda denominada “El Saucillo”.

• Se segrega el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, del Distrito de Monclo- 
va, agregandose al Distrito de Viesca.

• Se anexan al Municipio de Miizquiz una Hacienda y tres Ranchos pertene- 
cientes al Municipio de Jimenez del Distrito de Rio Grande.

• Se declara obligatoria la Instruccion Militar en las Escuelas Oficiales de Varo- 
nes asi como en las Particulares que reciban subvencion del Estado.

<S()3
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Se crea Jefatura PoHtica en los Distritos de Parras y Viesca, Coahuila con resi- 
dencia en Torreon, Coahuila por el termino de 4 meses.
Se aprueba el contrato celebrado entre el Gobernador del Estado y el Ing. F. 
E. Salas para el establecimiento en los ejidos de la Ciudad de Saltillo, de una 
Planta para la transformacion en oxidos de los minerales de zinc destinados a 
la explotacion, y la compania Minera “Nazareno” y “Alicante S. A.”.
Se faculta a los Ayuntamientos para que impongan las multas a que se reficre 
el articulo 7 de la Ley de Catastro del Estado.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que pensiones con $60.00 pesos y 60 
dolares mensuales a dos alumnos o profesores de las Escuelas Oficiales que 
pasaran a la Capital de la Republica y a alguna Ciudad de los Estados Unidos. 
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que invierta la suma de $14,000.00 
pesos en la reconstruccion del Congreso del Estado.
Se erogan los gastos ocasionados en el levantaniiento de una Carta Topogra- 
fica del Estado.
Los cursos del presente ano escolar terminaran el ultimo de diciembre de 1912 
en todos los Planteles Educativos de la Ciudad y Escuelas Primarias de los 
Municipios.
Se convoca al Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias.
Se celebran cada ano en los Municipios del Estado asambleas populates para la 
Eleccion de Funcionarios Municipals y Jueces Locales.
Se erige en Colegio Electoral cl H. Congreso del Estado para bacer la declara- 
cion de los Funcionarios Municipales de Nava, Coahuila.
Se establece una contribucion extraordinaria de guerra de 20% sobre todos 
los impuestos del Estado, para el sostenimiento de las Fuerzas de Seguridad 
Piiblica.
Esta Icgislatura desconoce al General Victoriano Huerta en su caracter de Jefe 
del Ejecutivo de la Republica, mediante el decreto niimero 1493.
En vista de las circunstancias por la que atraviesa la Republica, los Poderes del 
Estado residiran donde las mismas circunstancias los exijan.

804
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COMIENZA LA REVOLUCION

El 18 de febrero de 1913, cuando se redbe el telegrama de Huerta 
anunciando la destitucidny aprehension deMadero, 

Gustavo Espinoza Mireles es ayudante de la Secretaria Particular 
del Gobcrnador de Coahuila, Venustiano Carranza, 

cuyo responsable era el rnagonista Jesus Hernandez Elozua.

Cuatro dias despud recibta su prmtera niision en la Revolucion Constitucionalista.
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GOBERNADOR PROVISIONAL

Alvaro Obrcgon toma protesta a Gustavo Espinoza Mireles 
como Gobernador interino del Estado de Coahuila en el Palacio de Gobierno. 

Eirmaron el acta los generales Cesdreo Castro, Luis Guitierrez, 
Erancisco R. Manzo, Alejo Gonzalezy otros.

6 de septiembre de 1915 al 7de abril de 1917
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GUSTAVO ESPINOZA MIRELES

Firmando como Gobernador Interino 
del Estado de Coahuila 

en el Palacio de Gohierno.

6 de septienibre de 1915 al 7 de abril de 1917

-44-
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XXIII LEGISLATURA

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO

15 noviemhre 1917al 13 noviembre 1919
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XXIII LEGISLATURA

DIP. C. ERNESTO MEADE EIERRO

Diputado par el 2o. Distrito Electoral de Coahuila

IS noviemhre 1917al 13 noviemhre 1919

4
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XXIll LEGISLATURA 
CONGRESO CONSTITUYENTE

15 noviembre 1917al 13 noviembre 1919

r

IP. JOSE RaDRlGUEZ GONZALEZ

DIP. ABEL BARRACAN
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811
Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1917-1919 

C. Venustiano Carranza Garza 
l-Mayo-1917/21-Mayo-1920

Gobernador del Estado dc Coahuila cn el Periodo de 1917-1919 

C. Bruno Neira Gonzalez 
7-Abril-1917/12-Noviembre-1917

C. Dip. Jose Rodriguez Gonzalez
Presidente

C. Dip. Francisco L. Trevino
Vice-Presidente

C. Dip.]. Reyes Castro
ler. Secretario

C Dip. Indalecio Trevino Chapa
2°. Secretario
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XXIII LEGISLATURA 
CONGRESO CONSTITUYENTE 

15'NOVIEMBRE-1917 AL 13-NOVIEMBRE-1919

Fecha DePublicacidnDiputados Propietarios YSuplentesDistrito

C. Ernesto Meade Fierro 
C. Ruben Del Rio 
C. Abel Barragan 
C. Jose Maria Hernanciez 
C. Enrique Davila 
C. Jesus E. Perez 
C. J. Candelario Valdes 
C. Dr. J. Pablo Garcia 
C. Prof. Jose C. Montes 
C. Pedro Vargas 
C. J. Reyes Castro 
C. Manuel G. Lopez 
C. Antonio Aldana 
C. Rene Lajous 
C. Francisco Paz 
C. Marcos Trujillo 
C. Carlos Ugartechea 
C. Francisco Ceja 
C. Leopoldo Sanchez 
C. Martin V. Gonzalez 
C. Jose Rodriguez Gonzalez 
C. Victor Vergara 
C. Juan Martinez M.
C. Antonio Mejia 
C. Indalecio Trevino Chapa 
C. Enrique A. Nieto 
C. Adrian J. Espinosa

No. 16 29-Dic-1917I
Suplente

No. 16 29-Dic-1917II
Suplente

No. 16 29-Dic-1917III
Suplente812 No. 16 29-Dic-1917IV
Suplente

No. 16 29-Dic-1917V
Suplente

No. 16 29-Dic-1917VI
Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

No. 16 29-Dic-1917

No. 16 29-Dic-1917

No. 16 29-Dic-1917IX
Suplente

No. 16 29-Dic-1917X
Suplente

No. 16 29-Dic-1917XI
Suplente
XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV

No. 16 29-Dic-1917

No. 16 29-DicT917

(Se Nulifico La Eleccion De Diputado Propietario Y Suplente El 26 De Diciembre 
De 1917 YEl 11 De Diciembre De 1918, Decreto 224, Articulo 1, Son Legales Las
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Elecciones Extraordinarias En El 14” Distrito Para Designation De Un Propietario Y 
Un Suplente, Articulo 3, Es Diputado Propietario Adrian}. Espinosa Y Suplente Juan 
Urteaga) No. 100 ll-Dic-1918

Suplente
XV
Suplente

C. Juan Urteaga 
C. Francisco L. Trevino 
C. Patricio De Leon

No. 16 29-Dic-1917

MARCO JURIDICO
8/3

CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1882)

Art. 34o.— El cjerclcio del Poder Lcgislativo residira cn una Asamblea quc tendra el 
nombre de Congreso del Estado Libre, Independientc y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, y se compondra de once diputados pi'opietarios e igual numero de suplentes, 
cicctos por cl pueblo cada dos arios en election directa y en los terminos quc disponga la 
ley electoral.

Sesion de la Camara de Diputados celebrada el dla quince de Noviembre de mil 
novecientos diez y siete.- Presidencia del C. Barragan Abel.- Siendo las 10.00 a.m. y con 
asistencia de los CC. Diputados, segiin consta en la lista que previamente pas6 el C. 
Secretario Rodriguez Gonzalez, se abrio la sesion.- La misma Secretaria leyo el acta de la 
sesion celebrada el dia dote del actual, siendo aprobada sin discusion, en votacion eco
nomica.- En seguida la propia Presidencia, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 15 
del Decreto numero 38, expedido por el C. Gobernador Provisional de este Estado, con 
fecha 18 de Julio ultimo, declaro legalmente electos para Diputados a la XXIII Legisla- 
tura de esta Entidad.

Acto continuo y puesto de pie los CC. Diputados el C. Presidente Abel Barragan 
hizo por el la protesta de ley, tomando en seguida la de los CC. Diputados.

En seguida, por escrutinio secreto y por medio de cedulas, se procedib a nombrar 
un Presidente, un Vice Presidente y dos Sccretarios, resultado electo para el primer pues
to, Ernesto Meade Fierro; pero en virtud de no cstar este presente ni haber otorgado la
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protesta de ley se hizo una nueva votacion y no habiendo habido mayoria de votos a favor 
de alguno de los CC. Propuestos para dicho puesto, se hizo otra votacion en la que pot- 
fin resulto electo para Presidente, Vicepresidente, ler. Secretario, 2“ Secretario, hacicn- 
do la Prcsidcncia la declaracion reglamentaria.

Rubricas
C. Dip. Jose Rodriguez Gonzalez 

Presidente

C. Dip. Francisco L. Trevino 
Vice-presidente

S14
C. Dip. Indalecio Trevino Chapa 

2°. Secretario
C. Dip.J. Reyes Castro

ler. Secretario

La Presidencia, pidio a los CC. Electos pasaran a tomar posesion de sus puestos y a todos 
los CC. Diputados que lo acompaharan a tomar la protesta de ley al C. Diputado Er
nesto Meade Fierro, ceremonia que se efectuo con todos los requisitos legales.- Tomaron 
posesion de sus respectivos puestos los CC. Diputados electos, y cl nuevo Presidente, 
C. Jose Rodriguez Gonzalez, nombro luego en comision para que fueran a invitar al 
C. Gobernador Provisional del Estado, a los CC. Abel Barragan c Indalecio Trevino 
Chapa.-Tan pronto como estuvo presente este alto funcionarlo y puestos de pie todos 
loOs CC. Diputados y el pueblo que asistio a la sesion, el C. Presidente hizo en alta voz, 
la declaracion que sigue:-

“SE DECLARA LEGITIMAMENTE CONSTITUIDO EL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL Y CONSTITUYENTE DEL ESTADO LIBRE, INDE- 
PENDIENTE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA”.-Con lo que 
terniino la sesion alas 11.30 a.m.
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COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Puntos Constitucionales
Justicia E Instrucdon Piiblica
Hacienda
Agricukura
Industria
Guerra
Peticiones

815
PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 AL 140,1917 -1918
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 141 AL207,1918
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DECRETO 207 BIS AL 380,1918 -1919
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 381 AL 522,1919
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DECRETOS

La XXIII Legislatura Local inaugura hoy (16 de noviembre de 1917) el Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias.

1

Es Gobernador del Estado el Ciudadano Gustavo Espinosa Mireles.2
Se nombrati Magistrados para el Superior Tribunal en el Estado._____________
Se autoriza a los Ayuntamientos del Estado y a los Presidentes Municipales donde 
no hubiere Ayuntamiento, para que repartan entre los vecinos de sus mismos Mu- 
nicipios, las tierras y aguas de riego que se encuentren ociosas.

3
4

Se nombran Jueces de la Primera Instancia del Distrito del Centro.5
Se convoca a Elecciones Extraordinarias al pueblo del Municipio de Abasolo, 
Coahuila.

6
816

Se autoriza al C. Lie. Salvador Cardenas Pena para ejercer la profesion de Notario 
Publico en el Distrito del Centro.
Son nulas las Elecciones que para la renovacion de Funcionarios Municipales se 
verificaron en la Municipalidad de General Cepeda, Coahuila._______________
Son legales las elecciones en el Municipio de Progreso, Coahuila.

8
CZ>

9uu
Son legales las elecciones en el Municipio de Allende, Coahuila.10

i-u Son legales las elecciones en el Municipio de Jimenez, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Monclova, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Castanos, Coahuila.

12ca
13
14

Son legales las elecciones en el Municipio de Sabinas, Coahuila.15
Son legales las elecciones en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila.16
Son legales las elecciones en el Municipio de Sabinas, Coahuila.17
Se nombra Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito de Viesca, 
Coahuila.

17

Se acepta la renuncia presentada por el C. Juez de Primera Instancia del Ramo 
Penal del Distrito de Viesca, Coahuila.

18

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo, para que jubile al C. Carlos Gaona.19
Se concede pension vitalicia de $30.00 mensuales a la senorita Proksora Carlota 
Menchaca.

20

Se convoca a Elecciones Municipales Extraordinarias en el Ramo de Hacienda 
mientras se aprueba el Presupuesto General de Egresos.

21

Se concede al Ejecutivo del Estado, facultades extraordinarias en el Ramo de Ha
cienda.

22
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Son legales las elecciones en el Municipio de Nava, Coahuila.23
24 Son legales las elecciones en el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Se deroga el decreto #16 expedido por csta legislatura con fecha 18 de dicienibre 
de 1917.

25

26 Se reforrnan los Articulos 40,41 y 43 de la Ley sobre Fundaciones y Asociaciones 
de Beneficencia Privada.
Subsisten las dotaciones de agua hecha a los Pueblos del Estado, para uso comun.27
Se deroga el decreto #19 expedido por este H. Congre.so con fecha 28 de diciein- 
bre de 1917.

28

Se convoca a Elecciones Municipales los Ciudadanos del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila.

29

Se autoriza un gasco de $ 500.00 para reparacion de muebles del Juzgado del Ra- 
mo Penal de Viesca, Coahuila.

30
S/7

Se conceden al Ejecutivo del Esrado, lacultades extraordinarias en el Ramo de 
Guerra y en el de Hacienda.

31

Subsiste la division hecha de los Ejidos de los Pueblos del Estado, que considero 
cuatro clases.

32

Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado para 1918.
Constitucion Polftica rcformada del Estado de Zaragoza.

33
34

Plan de Arbitrios del Municipio de Jimenez, Coahuila.
Presupuesto de Egresos del “Ateneo Ftiente”, para 1918.

35
36

Se autoriza a la Ci'a. de tranvias de Monclova, Coahuila para que cobre sus cuotas 
de fletes y pasajes de conformidad con la siguiente tarifa.

37

Ley de Hacienda para 1917-19185.38
Se crea un impuesto que se denominara “De Empresas Nuevas” y que consistira en 
el uno al miliar sobre el capital que se invierte en negocios.__________________
Sigue en vigor la pension de $ 100.00 a favor de Ruben Herrera.

39

40
41 Se accede a la solicirud que hace al C. Jose J. Delgado de esta vecindad, para la 

instalacion y explotacion de una empresa de alumbrado y fuerza motriz en Piedras 
Negras, Coahuila.

42 Plan de Arbitrios del Municipio de Sacramento, Coahuila
Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, Coahuila.43

44 Son legales las elecciones Municipales Verificadas en San Buenaventura, Coahui
la.

45 De impuesto de $0.20 aprobado por esta H. Legislatura para el Estado, sobre ven- 
ta de cada tonelada de carbon de piedra o coke; se asignaran $0.20 a favor del 
Municipio de donde se extraiga el mineral de referencia.
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Plan de Arbitrios del Municipio de Muzqiiiz, Coahiiila.46
Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca, Coahuila.47
Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
Se concede Gracia de Indulto al reo Hilario Gonzalez.

48
49

Se concede Gracia de Indulto al reo Froilan Mier.50
De acuerdo con el Articulo 116 de la Constitucion Local, se instituye en el Estado 
tin Consejo de Educacion.

51

Se confirman al Sr. Demetrio Rodriguez, vecino de San Buenaventura, Coahuila, 
los Derechos Politicos y Civiles que la Ley concede.
Se concede al Sr. Manuel H. Flores, una pension de $ 20.00 mensual para que 
haga sus estudios en la Escuela Normal del Estado.

52

53

Se acepta la renuncia presentada por el C. Magistrado del Superior Tribunal de 
Justicia del Estado.___________________________________________________
Se nombra Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila.

54818
55

Se establece en la Capital del Estado una Escuela de Jurisprudencia, para el estu- 
dio de las carreras de Abogacia y Notariado.______________________________
Se autoriza al C. Juez Primero Local de la Jurisprudencia de San Pedro, Coahuila 
para abrir protocolo en el Juzgado que es a su cargo y actuar por receptoria en los 
asuntos relativos.

56

57

Se asigna personal para el Superior Tribunal de Justicia en el Estado.58
Se aumenta en un 50% la Partida No. 535 Seccion XLV del Presupuesto de Egre- 
sos, vigente en el Estado.

59

Son nulas las Elecciones Municipales verificadas en Ramos Arizpe, Coahuila.60
Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas, Coahuila.61
Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, Coahuila.62
Se ref'orman las Partidas 309 y 310 del Presupuesto de Egresos vigente._________
Al capital que invierta en una planta para la fabricacion de hielo, el C. Ing. Emilio 
Arizpe, se le asignara el uno al miliar.

63
64

Se autoriza el gasto de $ 25.00 mensuales, por renta del agua que toma el Ferroca- 
rril Coahuila y Zacatecas, en la Hacienda de “La Encantada”, Coahuila.

65

Se nombra personal para integrar el Superior Tribunal de Justicia del Estado.66
Se concede una pension de $ 10.00 mensuales a la scnotita Margarita Cepeda, de 
esta ciudad.

67

Pension de $ 15.00 mensuales al joven Aguinaldo Eulogio Garcia, del Ateneo 
Fuente.

68

Plan de Arbitrios del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.69
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Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.70
Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahuila.71
Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.72
Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila.73
Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cien^as, Coahuila.74
Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, Coahuila.75
Pension de $ 10.00 mensuales a la senorita Josefina Guajardo, para que terniine 
sus Estudios.

76

En toda negociacion Agricola, Industrial, Fabril, es necesario establecer una Es- 
cuela para los Ninos de los Obreros.

77

Se acepta la renunda presentada por el C. Magistrado Supernumerario de la Ter- 
cera Sala del Superior Tribunal de Justicia.

78

S19
Se acepta la renunda presentada por el C. Jiiez de Letras del Ramo Civil del Dis
trito del Centro.

79

80 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para la organizacion de tin Congreso Obrero.
Se concede licencia al C. Lie. Gustavo Espinosa Mireles para separarse de su piies- 
to de Gobernador del Estado.

81

Se nombra para que ocupe el puesto de Gobernador del Estado durante la licencia 
concedida al mismo, al C. Grab Brigadier Bruno Neira.

82

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que gaste hasta la suma de $ 10,000.00 en 
la conipra de agua para abastecer a la Ciudad de Saltillo.

83

Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila.84
Pension de $ 10.00 mensuales al joven Jose Aguirre Sanchez.85

86 Pension vitalicia de $ 30.00 mensuales al Sr. Serapio Ramos de Monclova, 
Coahuila.

87 Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila.
Al capital que el C. Carlos Garda Puentes va a invertir, se le asigna el 1 al miliar, 
que senala el Decreto No. 39 de 12 de Febrero del presente ano.

88

Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso, Coahuila.89
Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.90
Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.91
Pension de $ 30.00 mensuales a favor de cada uno de los nueve estudiantes que 
van a Mexico, segtin relaciones de nombres.

92

Se reforman las partidas mimeros 20, 21 y'22 del Presupuesto de Egresos Vigente.93
Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.94
Plan de Arbitrios del Municipio de Torreon, Coahuila.95



M HISTORIA DEL CONGRESO

Plan de Arbicrios del Municipio de Picdras Negras, Coahuila.96
Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.97
Plan de Arbitrios del Municipio de Hidalgo, Coahuila.98
Prorroga por el periodo de sesiones.99
Plan de Arbitrios del Municipio de La Madrid Coahuila.100
Plan de Arbitrios del Municipio de Candela, Coahuila.101
Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila.102
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.__________________
Se reforman las partidas 339 y 342 del Presupuesto de Egresos vigente.________
Se autoriza al C. Lie. Luis Ortega, para ejercer su profesion de Notario en la Ciu
dad de Torreon, Coahuila.

103
104
105

Pension de $ 15.00 mensuales al joven Isidro Morales.
Se concede Gracia de Indulto, al reo Cirilo Canizalez.

106820
107

Se segregan de las Municipalidades de Nadadores y se anexan a la de San Buena
ventura las propiedades pertenecientes a la Comunidad de la Seca denoininada 
“Bucareli”.

108

Plan de Arbitrios del Municipio de Castano, Coahuila.109
Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.no
Plan de Arbitrios del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.Ill
Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, Coahuila.112
Plan de Arbitrios del Municipio de Parras de la Puente, Coahuila.113
Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila.
Se declara Ciudadano Coahuilense por nacimiento al Sr. General de Division 
Francisco Murguia.

114
115

Por termino de 10 ahos, la fabrica de hielo que instalaran los sehores Morari y 
Cia. En la ciudad de Torreon, Coahuila se considerara dentro de los efectos del 
Decreto No. 39 de 18 de Febrero de 1918.

116

Se erige en Congregacion el Poblado de “San Alberto” perteneciente al Municipio 
de Progreso, Coahuila.

117

Se prorrogan hasta el 15 de Noviembre proximo, las facultades extraordinarias en 
los Ramos de Hacienda y Guerra, concedidas al C. Gobernador del Estado.

118

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.119
Se acepta la renuncia presentada por el Sr. Magistrado Supernumerario de la Se- 
gunda Sala del Superior Tribunal de Justicia en el Estado.

120

Plan de Arbitrios del Municipio de Villa Acuna, Coahuila.121
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Se convoca a Elecciones Extraordinarias para el primer domingo del mes de Oc- 
tubre de 1918.

122

La Planta de Luz Electrica quc establecera en Agujita, Coahuila el C. Jose H. 
Garcia, se considerara dentro de los electos del Decreto No. 39 de 12 de febrero 
de 1918.

123

124 Se aumenta la Partida 347 del Presupiiesto de Egresos.
Se convoca a elecciones Municipales a los habitantes del Mimicipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila.

125

126 Se adidona el Presupiiesto de Egresos con la Partida 8 Bis.
Se erige en Congregacion la comunidad denominada “La Cuchilla” del Munici- 
pio de Muzcpiz, pertenecientes al Distrito de Monclova, Coahuila.

127

Se condona al reo Jesus Castillo la miilta de $ 30.00 que le fue impuesta por la 
Tercera Sala del Superior Tribunal de Justicia en el Estado.

128
821

Se autoriza al C. Lie. Ramon Bosque para ejercer su profesion de Notario en el 
Distrito de Monclova, Coahuila.

129

Pension de $ 20.00 mensuales al joven M. H. Rodriguez de Candela, Coahuila.130
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente con la Partida 100 Bis.131
Pension de $ 15.00 mensuales a la sehorita Maria Gomez de esta ciudad.132
Numero maximo de Ministros de los cultos que pueden ejercer su ministerio en 
el Estado.

133

134 Se aumenta la Partida No. 5 del Presupuesto de Egresos vigente.
Se aumenta la Partida No. 24 del Presupuesto de Egresos vigente.135
Se aumenta la Partida No. 26 del Presupuesto de Egre,sos Vigente.136
Se concede una pension de $ 50.00 mensuales a favor del Sr. Miguel D. Flores, 
para sus estudios de mecanica en Philadelphia E. Li. de A.
Se concede un subsidio de $25.00 al Municipio de San Pedro, Coahuila.

137

138
Se autoriza al Ejecutivo el Estado para que celebre contrato con los CC. Genera- 
les Manuel W. Gonzalez y Alfredo Rodriguez. (Artefactos de hide).

139

140 Se autoriza a la Comision permanente para que durante el receso del Congreso 
expida los asuntos de interes general.

141 Se erige en Congregacion con 
denominada “Angosturas y Falsas” de Juarez, Coahuila.

el nombre de “Guadalupe Victoria” la comunidad

142 Se erige Congregacion con el nombre de “Ovallos” la comunidad asi conocida del 
Municipio de Progreso, Coahuila.

143 Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
144 Ley Organica del Poder Judicial del Estado.
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Plan de Arbitrios del Municipio de General Cepeda, Coahuila.______
Se adicional el Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.

145
146

Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo Coahuila.147
Se autoriza al C. Lie. Juan de Dios Milicia y Vasconcelos, para qiie ejerza la profe- 
sion de Notario Publico en el Distrito de Viesca.

148

Se autoriza al C. Pedro Rios Orona para ejercer el Notariado en el Distrito de Rio 
Grande, Coahuila. 

149

Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, Coahuila._____
Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

150
151

Plan de Arbitrios del Municipio de Candela, Coahuila.152
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para qtie celebre contrato con el Sr. Car
los Ugartechea para el establedmiento de tin Teatro en la Ciudad de Torreon, 
Coahuila.

153

El C. Carlos Ugartechea o la compania que organice pagara $30.00 pesos men- 
suales al Municipio y al Estado._________________________________________
Por el termino de 5 anos el Sr. Julio Castaneda, pagara la contribucion que para 
“Enipresas Nuevas” seiiale el decreto # 39.________________________________
Se reforma la fraccion I del Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahui-

154

155

156
la.
Se concede indulto a la reo Patricia Gonzalez.157
Sc concede pension a la Srita. Prof. Enedina Gonzalez, de Piedras Negras, Coahui-158
la.
Se concede indulto al reo Rito Ruiz,159
Se concede indulto al reo Juan Rodriguez Sanchez._________________________
Suspension del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.
Se convoca alos CC. Diputados de laXXIIl Legislatura a tin Periodo de Sesiones 
Extraordinarias.

160
161
162

Se suspende las pensiones concedidas por este Congreso a favor de los estudiantes 
que hagan stis cursos fuera de esta Capital.

163

164 Ley de Educacion Primaria.
Por el termino de 25 anos el Sr. Manuel E. Palacio o la Compania que organice 
pagara la contribucion que para “Empresas Nuevas” senale el decreto #39.______
Por el termino de 10 anos el Sr. Miguel Blackallcr o la Compania que organice 
pagara la contribucion que para empresas nuevas senala el Decreto No. 39._____
Se suspende en stis funciones al C. Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila.

165

166

167
Se concede indulto al reo Jesus Maciel.168
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Se concede una gracificacion al profesorado de esca entidad equivalente al sueldo 
de una quincena para solemnizar el dia del Maestro.

169

Obras de agua en Saltillo, Coahuila.170
Se prorroga por todo el mes de agosto el plazo concedido al Sr. Carlos Ugartechea.171
Durante el Periodo de Sesiones Extraordinarias se tratara un proyecto de Ley 
Electoral para la renovacion de funcionarios en el Estado.

172

Ley Organica Electoral.173
Se reforma el Decreto No. 108 expedido por la XXIII Legislatura con fecha 4 de 
abril de 1918.

174

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Muzquiz, Coahuila.175
176 Por el termino de quince anos contados de.sde la fecha, este Decreto se aplicara al 

Decreto No. 39 de fecha 12 de Febrero ultimo.
S23Se concede indulto al reo Carlos Rodriguez.177

178 Se convoca a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.
Se acepta la renuncia presentada por el 4o. Regidor del Ayuntamiento de Viesca,179
Coah.
Se autoriza al Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias para que durante su 
funcionamiento crate todos los asuntos que se le presenten.

180

Se concede licencia por diez dias al C. Gobernador del Estado, para separarse de 
su puesto.

181

182 Se noinbra 2o. Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Viesca, Coahuila.
Se concede indulto al reo Francisco J. Martin.183
Se concede indulto al reo Bernardino Galvan.184

185 Se concede indulto al reo Jose Flores
186 Quedan exentas del pago de contribuciones del Estado y Municipales lasa casas de 

las viudas, solteras, hucrfimas o huerfanos menores de edad.
Los reos de las carceles y empleados que los custodien seran sostenidos por el Go- 
bierno del Estado.

187

Se acepta la renuncia del C. Pedro Velez, como Primer Regidor del Ayuntamiento 
de Viesca, Coahuila se designa en su lugar al C. Cruz Ortiz.

188

Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones Municipales para designar los 
Ayuntamientos que ftingiran en el Periodo de 1919 a 1920 inclusive.

189

Se declaran reformados los Articulos 125 y 126 de la Constitucion del Estado.190
Se prorroga por doce dias mis la licencia concedida al C. Gobernador del Estado.191
Se acepta la renuncia presentada por el C. Sindico del R. Ayuntamiento de Pro
greso^____________________________

192
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Se acepta la renuncia presentada por el 2o, Regidor del Ayuntamiento de Progre-193
so.
Son legales las Elecciones Miiiiicipales efectiiadas en San Pedro, Coahuila.
Las Elecciones que para la renovacion de funcionarios Municipaies debian efec- 
tuarse en Torreon, Coahuila el 2o. domingo de Noviembre tendran verificativo el 
ultimo de Diciembre de 1918.

194
195

Qiieda sin efecto el inciso V del Articulo 9o. de la Ley Electoral.______________
Sc acepta la renuncia presentada por el ler Regidor del Ayuntamiento de Mon- 
clova.

196
197

Se prorroga ocho dias la licencia concedida al C. Gobernador del Estado.198
Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones Municipaies para designar a los 
Ayunramientos que deberan fungir en 1919 y 1920.________________________
Se concede indtilto al reo Jose El. Flores, de Parras, Coahuila.________________
Se nombra Primer Magistrado Supernuinerario de la Segunda Sala del Tribunal 
Superior de Justicia al C. Lie. Valentin Villarreal.

199

824 200
201

Las Elecciones Municipaies en Torreon, Coahuila tendran verificativo el 24 de 
Noviembre del corriente ano, quedando en este sentido reformado el Articulo lo. 
del Decreto 195.

202

Las Elecciones Municipaies de Castahos tendran verificativo el 24 de Noviembre 
de 1918.

203

Es suspendido en sus funciones como Presidente Municipal de Jimenez, Coahui
la, al C. Ursulo Villarreal.

204

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Francisco de la Rosa.205
Reglamento de la Ley de Educacion.206
Contrato.207
Aguas y Tierras ociosas.208
Se concede Gracia de Indulto al reo del delito de robo, Reyes Martinez.209
El ejercicio del Ministerio Publico esta encomendado en el Estado, al Procurador 
General de Justicia.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilen,se al C. Jose Maria Trevino.

210

211
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Francisco Gonzalez.212
Se convoca a elecciones extraordinarias a los vecinos del Municipio de Sacramen-213
to.
Se conceden facultades extraordinarias en el ramo de Elacienda, al Ejecutivo del 
Estado.

214
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El actual Municipio de San Juan de Sabinas llevara desde ahora el nombre de “Sa
binas” con el que fue erguido en Villa, por Decreto de 24 de Noviembre de 1886, 
expedido en Chihuahua por el Presidente de la Repiiblica, C. Lie. Benito Juarez.

215

216 Son legales las elecciones en el Municipio de Nava, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Sabinas, Coahuila.217
Son legales las elecciones en el Municipio de Parras, Coahuila.218
Son legales las elecciones en el Municipio de Muzquz, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Saltillo, Coahuila.

219
220

Son legales las elecciones en el Municipio de Arteaga, Coahuila.221
Son legales las elecciones en el Municipio de Nadadores, Coahuila.222
Son legales las elecciones en el Municipio de Allende, Coahuila.223

224 Son legales las elecciones extraordinarias en el XIV Distrito Electoral.
Son legales las elecciones en el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.225
Son legales las elecciones en el Municipio de Hidalgo, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

226
227

Son legales las elecciones en el Municipio de Guerrero, Coahuila.228
Son legales las elecciones en el Municipio de Acuna, Coahuila._______
Son legales las elecciones en el Municipio de Abasolo Nuevo, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Abasolo, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Monclova, Coahuila.

229
230
231
232

Son legales las elecciones en el Municipio de General Cepeda, Coahuila.233
234 Son legales las elecciones en cl Municipio de Zaragoza, Coahuila.

Son legales las elecciones en el Municipio de Progreso, Coahuila.235
236 Son legales las elecciones en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

La Entidad Municipal conocida por Abasolo Nuevo, llevara desde el lo. de inarzo 
de 1919 en adelante, la denominacion de Escobedo.

237

Son legales las elecciones en el Municipio de Gigedo, Coahuila.238
Son legales las elecciones en el Municipio de Jimenez, Coahuila.
Son nulas las elecciones en el Municipio de Allende, Coahuila.

239
240
241 Son legales las elecciones en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila.
242 Son nulas las elecciones en el Municipio de Rosales, Coahuila.

Se reforma el articulo 3 y 4 del decreto 229 con fecha 30 de noviembre de 1918.243
Son legales las elecciones en el Municipio de Viesca, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Morelos, Coahuila.

244
245
246 Se convoca a elecciones extraordinarias en el Municipio de Juarez, Coahuila.
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Son legates las elecciones en el Municipio de Casranos, Coahuila._____________
Se convoca a elecciones extraorciiiiarias en el Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

247
248

Administracion de Agua y Drenaje.249
Son legales las elecciones en el Municipio de Ocampo, Coahuila.250
Son legales las elecciones en el Municipio de Morelos, Coahuila.251
Son legales las elecciones en el Municipio de Candela, Coahuila.
Son legales las elecciones en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
Son nulas las elecciones en el Municipio de San Pedro, Coahuila.

252
253
254

Son legales las elecciones en el Municipio de Sacramento. Coahuila.255
Se auroriza al Ejecutivo del Estado para que designe las personas que debenin ha- 
cerse cargo de la autoridad en los Municipios de Allende y Rosales, Coahuila.
Plan de Arbicrios del Municipio de Rosales, Coahuila.

256

^2^
257

Plan de Arbicrios de Lamadrid, Coahuila.258
Se auroriza al ejecutivo del Estado para que designe a las personas que deberan 
hacersc cargo del Ayuntamiento del municipio de Villa Acuna._______________
Son legales las elecciones en el Municipio de Torreon, Coahuila.______________
Se reconsidera el acuerdo tornado por esta H. Legislatura con fecha 13 de los 
corrientes relativo a las elecciones efectuadas en el Municipio de Matamoros, 
Coahuila.

259

260
261

Se nombra personal para integrar el Ayuntamiento interino de Matamoros, 
Coahuila.

262

Se designa personal para cubrir los puestos vacantes de Regidores y Sindicos en el 
Ayuntamiento del Alunicipio de Torreon, Coahuila.

263

Son legales las elecciones en el Municipio de Abasolo, Coahuila.264
Cartas de Ciudadania.265

266 Ley de Hacienda para 1919.
Plan de Arbicrios de Escobedo, Coahuila.267
Plan de Arbicrios de Jimenez, Coahuila.268
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilen.se, al C. Manuel Mijares V.269
Sc concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Lie. Luis Ortega.270
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Allredo Vargas.271
Se segregan del Municipio de General Cepeda, Coahuila y se anexan al de Salti
llo, los predios rusticos denominados “Santa Victoria”, “Concordia” y “Tranqui- 
ta”, de los senores Marcos Recio, Jesus Siller Peiia, Isaac Redo y Simon Siller Pena.

272

Plan de Arbitrios de Hidalgo, Coahuila.273
Plan de Arbitrios de Gigedo, Coahuila.274
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El capital invertido pot el Sr. Laureano de Leon, en el cine Apolo causara el im- 
puesto de uno al miliar como expresa el Decreto No. 39.

275

276 Plan de Arbitrios de Viesca, Coahiiila.

Plan de arbitrio.s de Arteaga, Coahuila.277
278 Plan de Arbitrios de Villa Acuna, Coahiiila.

Plan de Arbitrio.s de Juarez, Coahiiila.279
Plan de Arbitrios de Castahos, Coahuila.280
Plan de Arbitrios de Ocampo, Coahuila281

282 Plan de Arbitrios de Nava, Coahuila.

283 Se aprueban las di.spo.siciones dadas por el C. Gobernador del Estado con motivo 
de las facultades extraordinarias qiie en el ramo de Hacienda se le confirieron 
por Decreto No. 22 de 29 de dicicmbre de 1917, prorrogadas por Decretos No. 
31 del 20 de enero de 1918,118 de fecha 6 de abril del mismo ano y 214 del 23 de 
noviembre de 1918.

Plan de Arbitrios de Guerrero, Coahuila.284

Plan de Arbitrios de Sacramento, Coahuila.285
286 Plan de Arbitrios de Ramos Arizpe, Coahuila.

Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahuila.287

Se declara Ciudadano Coahuilense, al C. Niceforo Zambrano, Gobernador del 
Estado de Nuevo Le6n.

288

289 Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.

Se aplica el impuesro creado por el Decreto No. 39, al capital que invierta el Sr. 
Ruben Flores de Muzquiz, Coahuila.

290

291 Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila.
Plan de Arbitrios del Morelos, Coahuila.292

Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.293

Plan de Arbitrios de San Buenaventura, Coahuila.294

Plan de Arbitrios de Sierra Mojada, Coahuila.295
296 Plan de Arbitrios de Matarnoros, Coahuila.

Por termino de 10 ahos se aplicara Impuesto de Empresas Nuevas a que se refiere 
el Decreto No. 39 del 12 de I'ebrero de 1918, al capital de $ 400,0000.00 que el 
Sr. R.F. Vauhgan o la Compahia que organice invierta en la Fabrica de Artefactos 
de Madera.

297

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar contrato con los sehores Deme- 
trio Rodriguez y Jose Maria Garcia.

298

Plan de Arbitrios de Muzquiz, Coahuila.299

Plan de Arbitrios de Sabinas, Coahuila.300
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Son Icgales las elecciones extraordinarias en el Mimicipio dc Ramos Arizpe, 
Coahuila.

301

Plan de Arbitrios de General Bravo, Coahuila.302
Se autoriza al Ejeciitivo del Estado para concertar contrato con la Compania Mi- 
nera La Constancia, S.A. de esta ciudad.

303

Son legales las elecciones extraordinarias en el Mimicipio de Juarez, Coahu ila.304
Se iiombra sindico segundo del Mimicipio de Monclova, Coahuila.
Son legales las elecciones extraordinarias en el Mimicipio de Acuna, Coahuila.

305
306

Plan de Arbitrios de Jimenez, Coahuila.307
Plan de Arbitrios de Torreon, Coahuila.308
Se retorman las partidas 76 y 78 del Presupuesto de Egresos del Estado.____
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con la Partida No. 432. Bis.

309
310

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar contrato con los senores Jose C. 
Rivero, Higinio de la Euente, de Piedras Negras, Coahuila.

311

Plan de Arbitrios de Candela, Coahuila.312
Se autoriza una deduccion de 5% sobre todos los pagos que deba hacer la Tesoreria 
General del Estado, por concepto de sueldos._____________________________
Son legales las elecciones en el Municipio de Rosales, Coahuila.

313

314
Plan de Arbitrios de Nadadores, Coahuila.315
Plan de Arbitrios de Monclova, Coahuila.316
Plan de Arbitrios de Progreso, Coahuila.317
Plan de Arbitrios del Municipio de General Cepeda, Coahuila.
Son legales las elecciones del Municipio de Allende, Coahuila.

318
319

Plan de arbitrios de Cuatro Cienegas, Coahuila.320
Se concede Gracia de Indulto a los reos Pablo y Benito Garcia.321
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que declare de utilidad piiblica, los te- 
rrenos comprendidos dentro del estado de Coahuila que sean necesarios para la 
formacion de una calzada que comunique esta ciudad con la de Nuevo Leon.

322

Se concede licencia por diez dias para separarse de sii puesto al C. Gobernador 
Constitucional del Estado, Lie. Gustavo Espinoza Mireles.

323

Se autoriza al C. Lie. Salvador Cardenas, para ejercer su profesion de Notario 
Publico en el Distrito del Centro.

324

Se adiciona la Ley de Hacienda del Estado.325
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, a varios vecinos de San Pedro, 
Coahuila.

326

Se adiciona el Presupuesto de Egresos con la Partida No. 330 Bis.327
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Plan de Arbitrios del Miinicipio de Abasolo, Coahuila.328

Se concede la Gracia de Indulto al reo Juan Vazcjuez.329
Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahuila.

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Febronio Irigoyen.

330
331

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila a concertar contrato 
con el Sr. Felipe Ramon M.

332

Se concede una pension al joven Encarnacion Zav^ala, con cargo a la partida No. 
330 del Prcsupuesto de Egresos.

333

Se nombra 4o. Regidor del Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila al C. Severo 
Ziiiiiga.

334

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Sacramento, Coahuila.335
336 Se reforma el Presupuesto de Egresos de Morelos, Coahuila. 829

Se nombran Primero y Segundo Magistrados Supernumerarios de la Primera Sala 
del Superior Tribunal de Justicia del Estado.

Se adiciona el Plan de Arbitrios de Monclova, Coahuila.

337

338
Se nombra al C. Diputado Leopoldo Sanchez. Gobernador constitucional Inte- 
rino del Estado, por el tiempo que se prorrogue la ausencia del C. Lie. Gustavo 
Espinoza Mireles.

339

Se reforma la Partida No. 104 del Presupuesto de Egresos.340

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Lamadrid, Coahuila.341

342 Se reforman varias Partidas del Presupuesto de Egresos de Villa Acuna.

343 Se reforman varias partidas del Presupuesto de Escobedo, Coahuila.
344 Ley para la organizacion Politica y Municipal del Estado de Coahuila de Zarago

za.

345 Son legales las elecciones en el Municipio de San Pedro, Coahuila.
346 Se nombran 9o. y lOo del R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila a los C. C. 

Santiago Cepedayjuan B. Vazquez, respectivamente.

Se nombra 5o. Regidor del Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila al C. Nemesio 
Rodriguez.

347

Ley del Patrimonio Familiar.348

349 Son legales las elecciones extraordinarias del Municipio de Macamoros, Coahuila.

Ley del Reglamento de Contrato Comercial del Trabajo entre Empleados y Pa- 
tronos

350

Se reforma la partida numero 316 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

Se concede Gracia de Indulto al reo del delico de homicidio, Ramon Escobedo.

351
352

Se reforma el Presupuesto de Egresos de Ocampo, Coahuila.353
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Acuerdo;- Di'gase al presidcntc Municipal de Zaragoza, Coahuila que puede haccr 
algunas economias en el Presupuesto de Egresos para saldar las dilerencias que 
tiene en el niisiuo.

354

Se autoriza al Ayuntamiento de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila para con- 
certar contrato con el C. Felipe Ramon M.

355

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Escobedo, Coahuila.__________
Se reforman varias Partidas del Plan de Arbitrios de Nadadores, Coahuila.

356
357

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Sabinas, Coahuila.358
Se reforman varias partidas del Presupuesto de Egresos de Sabinas, Coahuila.
Al capital que invierta el Sr. Miguel L. Cepeda o la Compaiua que organice, y 
que no sera menor de $ 5,000.00 se aplicara el impuesto para “Empresas Nuevas 
“proviene el Decreto No. 39 de 12 de febrero de 1918.
Se autoriza al Ejecutiv'o del Estado para concertar contrato con el C. Abel Barra- 
gan.

359
360

830 361

Se amplia por tres meses mas el plazo concedido al C. Carlos Ugartechea para la 
terminacion del Teatro que esta construyendo en la ciudad de Torreon, Coahuila.

362

Se adiciona el Artkulo 3o. de la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Es
tado.

363

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar un contrato con el C. Leopoldo 
Sanchez.

364

Plan de Arbitrios de San Pedro, Coahuila.365
Por termino de cinco ahos se aplicara el impuesto que para Empresas Nuevas se- 
nala el Decreto No. 39 al Sr. Luis Ortegon cuando principio a explotar la Fabrica 
“La Hibernia” de este Municipio.

366

Se adiciona el Presupuesto de Egresos con la Partida No. 116 Bis. Pension a Jose 
M. Garza Santos.

367

Di'gase al C. Presidente Municipal de Saltillo, Coahuila que en el Plan de Ar
bitrios de ese Municipio no figuran Partidas por Agua y Drenaje, por no tener 
entradas ni salidas por ese concepto.

368

Se designa al C. Francisco Sanchez Valdes, Regidor del Ayuntamiento de Artea- 
ga, Coahuila en lugar del C. Juan Sanchez Valdes, quien renuncio.____________
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Lorenzo Garza.

369

370
Se erige en Congregacion con el nombrc de “Riva Palacio” la colonia agn'cola de 
“Gracias Dios” quo se encuentraestablecida en terrenos federates del municipio de 
General Bravo de esta Entidad.

371

Se adiciona el Presupuesto de Egresos con la partida No. 356 Bis. Para gastos ex- 
traordinarios la cantidad de $ 60,000.00 al aiio.

372
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Aumento de $ 2.00 ma.s para el sacrificio de las hembras de ganado mayor, en 
todos los Municipios delEstado.

373

Se asigna la cantidad de $ 13.33 diaries a cada uno de los Diputados eii calidad 
de dietas.

374

Se relorman varies articulos de la Ley Qrganica Electoral vigente en el Estado.375
376 Designacion de la Dipiitacion Permanente.

Se convoca a los C. C. Diputados qiie integran la XXIII Legislatura a un Periodo 
de Sesiones Extraordinarias que principiara el 21 del actual.

377

378 Se amplia con $ 60,000.00 mas la Partida No. 440 del Ptesupuesto de Egresos 
del Estado.
Se reforme la fraccion I del articulo 4o. de la ley de Hacienda.379
Se reforma el Articulo 4o. de la Ley para la Organizacion Politica y Municipal del 
Estado.

380
83/

Se convoca a elecciones de Diputados.381
Se autoriza la Ejecutivo del Estado, para concertar un contrato con el Sr. Ruben 
del Rio para la instalacion de una fabrica de cerveza en la Ciudad de Torreon, 
Coahuila.

382

Se concede Gracia de Indulto al reo de delito de homicidio, Jose Rivas.383
384 Se convoca a los C. C. Diputados que integran la XXIII Legislatura a un periodo 

de Sesiones Extraordinarias.
Se reforma el Articulo 4o. de la Ley Electoral vigente en el Estado.
Se concede al Sr. Pedro Trevino, de Progreso, Coahuila el permiso para aprove- 
char las agiias pltiviales del Arroyo de “Las Quebradas” de aqtiel Lugan________
Se convoca al pueblo de Coahuila, a elecciones ordinarias de Diputados al Con- 
greso del Estado.

385
386

387

Se autoriza a la Comision Permanente para tjue, durante el receso, de.spache asun- 
tos de Hacienda.

388

389 Se adiciona el Presiipuesto de Egre,sos de Lamadrid, Coahuila.
Se adiciona el Plan de Arbitrios de Jimenez, Coahuila.390
Se reforma el Presupuesto de Egresos de Escobedo, Coahuila.
Se reforma el Presiipuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila.

391
392

Se concede Gracia de Indulto al reo de delito por lesiones, Juan Ramirez.393
394 Se concede la Gracia de Indulto al reo de delito de robo, Emilio Chavez.

Se suprime el Juzgado 2o. Local del Municipio de Zaragoza, Coahuila.________
Se acepta la renuncia presentada por el Magistrado Stipernumerario de la 3a. Sala 
del Superior Tribunal de Justicia en el Estado.

395
396
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Se concede autorizacion al Sr. Carlos Morales Sanchez, para que sin perjuicio de 
tercero, aproveche como fuerza motriz la corriente dc agua conocida como “Acc- 
quia de Nava” y que pasa por el Municipio de Morelos, Coahuila.
Se retorma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

397

398

Se reforma a Partida No. 363 del Presupuesto de Egresos del Estado.__________
Se rcforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila.
Se nombran 3o. y 7o. regidores del H. Ayuntamiento del Municipio de General 
Cepeda, Coahuila.

399
400
401

Se acepta la renuncia presentada por el Sindico del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Coahuila.

402

Se reforma la Partida No. 401 del Presupuesto de Egresos del Estado.__________
Se reduce en un 10% los sueldos de los empleados del Municipio de Matamoros, 
Coahuila.

403
832 404

A los seiiores Guillermo Williamson y Cristobal Castro, en su fabrica de Pastas 
Alimenticias “La Mexicana” de Monclova, se les aplicara el impuesto que a “Em- 
presas Nuevas” senala el Decreto 39.____________________________________
Se aceptan las renuncias presentadas por el 4o. y lOo. Regidores de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

405

406

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Lie. Agustin Saldana, de To- 
rreon, Coahuila.

407

Se acepta la renuncia presentada por el 2o. Regidor del Ayuntamiento de Lama- 
drid, Coahuila.

408

Se declara solo por esta vez y para los habitantes del municipio de Matamoros, 
Coahuila sin efecto, la pena que prescribe el Articulo No. 109 de la Ley Organica 
Electoral vigente.

409

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilen.se al C. Valeriano Herrera.410
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Sacramento, Coahuila.411
Se convoca a un Periodo Extraordinario.412
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para organizar las Fuerzas Rurales.413
Se acepta la renuncia presentada por el C. Tesorero General del Estado.
Se reduce en la proporcion de un 10% todos los sueldos de funcionarios y emplea
dos publicos del Estado.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Sacramento, Coahuila.

414
415

416
Se adiciona la Partida No. 524 del Presupuesto de Egresos del Estado.417
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Se concede al Sr. Domingo Gonzalez, de Lampazos, N. L., el permLso necesario 
para ucilizar como fuerza motriz el agua de la acequia llamada “Nava “ del Mnni- 
cipio de Morelos, Coah.

418

419 Se auroriza al Ejecurivo del Estado, paraque expida al C. Lie. Marias L. Carmona, 
el titulo de Notario Publico que solicita.
Se concede al reo Rodolfo Reyes hijo, la gracia del indiilto.420
Se suprime el Juzgado Segundo Local del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

421

422 Se nombra 5o. Regidor del Municipio de Viesca, Coahuila al C. Ruperto Mejia, 
en susritucion del C. Alberto de Avila.

423 Se acepta la renuncia presentada por el C. Dario Torres, como Tercer Regidor del 
Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.

8.U424 Se adiciona el Plan de Arbitrios de Torreon, Coahuila en varias Partidas.
425 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el General Santos Davila 

Arizpe, un Contrato para la construccion de una Planta de Luz y Fuerza en San 
Buenaventura, Coahuila.

426 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el C. Mauro Uribe, de 
Lamadrid, Coahuila un Contrato para la instalacion de un molino de trigo en 
dicha Municipalidad.
Se nombran 3o. y 8o. Regidores del R. Ayuntamiento de General Bravo, Coahui
la a los C.C. Jesus Gomez y Fortunato Ramos.
Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Jose Casta.

427

428
Se adiciona cl Presupuesto de Egre.sos de Sacramento, Coahuila.
Se adiciona el Presuptiesto de Egresos de Acuna, Coahuila.
Se deroga el Decreto No. 363 de 25 de Marzo de 1919.

429
430
431
432 Por rermino de 10 ahos, al capital que invierta en tin molino de trigo, el Sr. Enri

que Miller, de Lamadrid, Coahuila, el uno al miliar anual.
433 Se amplia con $ 60,000.00 mas la Partida No. 444 del Presupuesto de Egresos del 

Estado.
Se reforma la fraccion XI del Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo, Coahui-434
la.

435 Se acepta la renuncia del C. Juan Escobedo, como 7o. regidor del Ayuntamiento 
de Viesca, Coahuila.

436 Se nombra Si'ndico del R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila al. C. Manuel 
Cortines.

437 Se concede licenda por 12 dias para separarse de su puesto al C. Gobernador del 
Estado, Gustavo E.spinoza Mireles.
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Se rcforma el Presupuesto de Egresos de San Buenavencura, Coahuila.438
Se concede la Gracia del Indulto al reo del delito de homicidio, Tibiircio Davila.439
Se adiciona la Ley de Egresos vigente en el Estado, en varias Partidas.439

Bis
Se nombra al C. Diputado Leopoldo Sanchez, Gobernador Constitucional Inte- 
rino el Estado, por el tiempo t]ue se prorrogue la ausencia del C. Gustavo Espinoza 
Mireles.

440

Se concede pension de $30,00 pesos mensuales a la .senora Teresa Gonzalez Viuda 
de Elernandez.

441

Se concede al reo Leandro Lopez, la Gracia de Indulto por el tiempo qiie le taka 
para extingiiir la pena que le I'ue impuesta por el delito de lesiones.

442

Se deroga el Decreto No. 424 de 16 de Junio pasado.
Se reforma la Partida No. 364 del Presupue.sto de Egresos del Estado.__________
Se reforma el Decreto No. 425 de 16 de Junio pasado. (Planta de Luz en San Bue
naventura, Coahuila),

443
S34 444

445

Se convoca a un periodo extraordinario de sesiones de la XXIII Legislatura.
Se reforma el inciso XV del Articulo 2o. del Decreto No. 387 de 12 de mayo. 
(Division Territorial).

446
447

Se concede gracia de indulto al reo del delito de robo, Bernardino Cruz._______
Se ratifica el inciso IV del Articulo 2o. del Decreto No. 387 de 12 de mayo proxi- 
mo pasado._________________________________________________________
Se concede al Sr. Indalecio Trevino Chapa, el permiso para la instalacion de un 
Club de Expor “Tiro al Blanco”, en esta ciudad y otro en Piedras Negras, Coahui-

448
449

450

la.
Se concede al reo Francisco Galindo, la Gracia del Indulto.451

el Sr. Emilio Kifuri, deSe autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con 
Piedras Negras, Coahuila un Contrato para la instalacion de una fabrica de Ropa.

452

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.453
Se concede la Gracia de Indulto al reo del delito de lesiones, Lorenzo Garcia.454

455 Contrato.
456 Contrato.

Se concede el Profesor Francisco Gomez Martinez, pension vitalicia de $45.00 
mensuales.

457

Se reforma el Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila.458
Contrato Teatro Garcia Carrillo de esta Ciudad.459
Se adiciona la Ley de Egresos vigente en el Estado.460
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461 Sc acepta la renuncia presentada por el ler. Rcgidor del Ayuntamienco de Progre
so, Coahuila.

462 Se concede al Sr. Gabino Calvo, Carta de Ciudadania Coahu dense por natiirali- 
zacion.

463 Se nombra Slndico del R, Ayuncamiento del Mnnicipio de General Cepeda, 
Coahuila, al C. Lorenzo Davila.

464 Se acepta la renuncia presentada por el ler Magistrado Supernumerario de la 3a. 
Sala del Superior Tribunal de Justicia en el Estado.

Se adiciona el Presupuesto de egresos del Estado.465

466 Se adiciona el Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egtesos de san Buenaventura, 
Coahuila.

Se reforma el presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza._______________

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el Sr. Joaquin F. Mendoza 
un Contrato para la instalacion de un molino de trigo y una planta de luz y fuerza 
en la Municipalidad de Muztjuiz, Coahuila.

467

468

469 Se deroga la clausula XVI del decreto 41 expedido por el El. Congreso del Estado 
con fecha 15 de febrero de 1918.

470 Se concede la Gracia del Indulto al reo del delito por honiicidio, Gustavo Palacios.

Se autoriza al C. Lie. Enrique Cardona para ejercer la profesion de Notario Publi
co en el Distrito de Viesca, Coahuila de esta Entidad Federativa.

471

472 Se convoca a los C.C. Diputados a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.
Facultades a la Diputacion Perinanente.473

474 Queda consagrado el inciso V del Articulo 7o. de la Ley Organica Electoral Vi- 
gente.

475 Se concede a los senores Segui y hermano, de Morelos, Coahuila la autorizacion 
correspondiente para utilizar coino fuerza motriz el agua de la acequia de Nava, 
Coahuila.

476 Se concede carta de Ciudadania Coahuilense al C. Manuel G. Hernandez.

Se nombra al C. Trinidad M. Munoz, 7o. Regidor del R. Ayuntamiento del Vies
ca, Coahuila.

477

Se concede la Gracia de Indulto al reo por lesiones, Melquiades Contreras.478

479 Se aprueban las cuentas presentadas por la Tesoreria General del Estado, del lo. 
de Enero al 31 de Diciembre de 1918.

Se fija coino maximo la cantidad de $ 2.00 diarios para viaticos a los Presidentes 
de Casillas Electorales.

480

481 Se concede al C. Lie. Adrian Vald6s Flores, el Fiat correspondiente para ejcrcer el 
Notariado en el Distrito de Viesca, Coahuila.
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Sc adiciona la Ley de Hacienda $ 10,000.00 para gascos de elecciones de Diputa- 
dos.

482

Se nombra Sindico del R. Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila al C. Jc- 
sus Maria Vazquez.________________________________________________________

Se considera dentro de los efectos del Decreto No. 39 de 12 de Febrero de 1918, el 
capital que invierta en un molino para trigo el Sr. Manuel de la Fuente en Nada- 
dores, Coahuila.

483

484

Se considera dentro de los efectos el Decreto No. 39 de 12 de Febrero de 1918, el 
capital invertido y que invierta la Cia. Ladrillera de Saltillo S. A._______________
Se convoca a los C.C. Diputados a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que 
principiara el dia primero de octubre de este ano._____________________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de San Buenaventura, Coahuila.

Se reforma el Presupuesto de Egresos de Nava, Coahuila.

Se exiine el pago de derechos de traslacion de dominio, el contrato de coinpra-ven- 
ta que concierne a la seiiorita Liliana Roberts, para la construccion de un plantel 
de educacion.

485

486

487
488
489

Se reforma el Presupuesto de Egresos de San Buenaventura, Coahuila.
Se adiciona el Plan de Arbitrios de San Buenaventura, Coahuila.

490

491
Se nombra primer Regidor del R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila al C. 
Rosendo Ledesma.

492

Se concede la Gracia de Indulto al reo por dclito de homicidio, Jesus Esparza.493
Se inatigura un Periodo Extraordinario de Sesiones.494
Se reforma el Presupuesto de Egrc.sos de Sabinas, Coahuila.____________________
Se acepta la renuncia del C. Ramon Flores, como Segundo Regidor del R. Ayun- 
tamiento de Zaragoza, Coahuila.__________________

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con

Se concede la Gracia de Indulto al reo por delito de homicidio, Rafael Medina.

495
496

la Partida No. 446 Bis.497

498
Se reforman varias Partidas del Presupuesto de Egresos de Escobedo, Coahuila.

Se concede al C. Indalecio Trevino Chapa, por el termino de 10 anos el permiso 
para utilizar el agua de la corriente denominada “Los Sabinos” del Municipio de 
Grab Bravo, Coahuila.

499

500

Se reforma la Partida No. 414 del Presupuesto de Egresos del Estado.501
Reglamento del Congreso.502
Se reforma el Presupuesto de Egresos de Sacramento, Coahuila.503
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Se autoriza al Ejccutivo del Estado, para que concerce un contrato de concesion 
con el C. Pedro Qi^intanilla, para el aprovechamiento del local denominado “Ca
fe Centro Alameda”.

504

Se reforma el Prcsiipiiesto de Egresos de Matamoros, Coahuila.505
Se declara solo por esta vez, y para los electores del 14o. Distrito Electoral, sin 
efecto la pena que prescribe el Art. 109 de la Ley Electoral.__________________
Se autoriza al Ejccutivo del Estado, para concertar con el C. Ing. Rodolfo E. Ca- 
bello, un Contrato para la instalacion de una planta de luz y fuerza en el Munici- 
pio de Morelos, Coahuila.

506

507

508 Se concede la Gracia de Indulto al reo por delito de homicidio, Pedro Leiva.
Se acepta la renuncia presentada por los C.C. Ernesto Trevino y Dario Torres, 
como 3o y 4o. Regidores del Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.

509

837Se refbrma el Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.510
Se reforma la Partida XXII del Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila.511
Se acepta la renuncia del Tercet Regidor del R. Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila el C. Agu,stin Rodriguez.
Se declaran reforrnados los Articulos 160 y 161 de la Coiistitucion del Estado.

512

513
514 Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Torreon, Coahuila.

Se reforma el Presupuesto de Egresos de Guerrero, Coahuila.________________
Se concede la Gracia de Indulto al reo por delito de homicidio, Cipriano Gallegos.

515
516

Se concede la Gracia de Indulto al reo por delito de homicidio. Marcia Tovar.517
518 Se nombran lo. y 2o. Magistrados Supernumerarios de la 3a. Sala del Superior 

Tribunal de Justicia en el E.stado.
Se concede la Gracia de Indulto al reo por delito de homicidio, Juan Elernandez.519
Se autoriza al C. Presidente Municipal del Municipio de Matamoros, Coahuila la 
cantidad de $ 208.50 para gastos de litigio en contra del Ex -Tesorcro Municipal 
de aquel lugar.

520

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que erogue el gasto que sea necesario a 
fin de cubrir el valor de diversos semovientes de que dispusieron las fuerzas del 
Estado.

521

Se concede la Gracia de Indulto al reo por delito de homicidio, Rafael Macias.522
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ACUERDOS

❖ La junta de escrutinio de Sierra Mojada, Coahuila, debe declarar electo al que haya 
obtenido mayorfa de sufragios en las Elecciones del di'a 18 del que cursa. (Noviembrc 
27 de 1917)/ 

❖ En los Municipios de San Buenaventura, Grab Cepeda, Abasolo Nuevo, Cuatro Cie- 
negas. La Madrid y Ramos Arizpe, fungiran los Ayuntamientos que rigieron legalmen- 
te el ano de 1913.

❖ Contostese a los C. C. Napoleon Fernandez, Cayetano Cantu, Juan Mora, David Es
cobar, Napoleon F. Cantu y Vicente Nuncio, que de no presentarse a desempenar los 
puestos para los que fuesen electos en las pasadas Elecciones de Nava, incurriran en las 
Sanciones correspondientes.________________________________________________

❖ Contestese al Presidente de la Junta de Escrutinio de Sabinas, Coahuila, que este H. 
Congreso nulifico los trabajos de esa Junta en vista de que esa Asamblea se extralimito 
en sus facultades calificando los votes.

❖ Los funcionarios electos en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, durante el ejerci- 
cio de 1918 protestaran el di'a primero de Enero Proximo (Diciembre 29 de 1917.O

❖ Digase al Ejecutivo en relacion con el ocitrso asignado por la planilla del C. Jesiis Nar
vaez; que este Congreso nulifico los trabajos de la Junta de Escrutinio del Municipio 
de Progreso, Coahuila porque dicha Junta se tomo facultades que no tenia ntilificando 
votos.

oe:

-sc

❖ Esta Legislatura hace suya la iniciativa del C. Gobernador de Sonora, que consiste en 
patentizar al C. Presidente de la Republica la confianza en el depositada por el Pueblo 
Mexicano.

❖ Digase al R. Ayuntamiento de Matamoros remita a esta Camara una copia de la Con-
cesion que el Gobierno del Sr. Juarez otorgo a los vecinos de aquella Villa.__________

❖ Digase al C. Dipurado Jose Rodriguez Gonzalez t]ue no es de concederse la licencia 
limitada que solicita. Qi^e puede desempenar el puesto que en el Ramo de Instruccion 
tenga a bien conferirle el Ejecutivo.

❖ Digase a los CC. Mariano Gonzalez y A. Garza y demas signatarios, que no es de acce- 
derse a lo que solicitan.

❖ Se faculta al Ejecutivo para que nombre una Comision que pase a la poblacion de Aba
solo, Coahuila, para ejue investigue si el fondo de aquella Villa esta siendo invadido por 
el de Abasolo Nuevo.

❖ Digase al Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila, que no procede la destitucion 
del C. Camilo Garza, Sindico de dicho Ayuntamiento.
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❖ Queda sin efecto el Decreto No. 58 aprobado por este Congreso el dia dos de los co- 
rrientcs y que no lue promulgado. (15 dc Marzo de 1918).

❖ Digase al C. Presidenre de Sierra Mojada, Coahuila, que no es de accederse a lo que 
solicita en su Oficio del 11 de Febrero pasado.

❖ Digase al C. Presidenre Municipal de Progreso, Coahuila, que la Ley no autoriza el 
nombramiento de suplente para los Sindicos.

❖ Digase al C. Presidenre Municipal de Grab Cepeda, que no es posible por ahora aren- 
der su solicitud, sobre la anexion de la hacienda.

❖ Se nombra una comision de esra Camara para que arregle las dificulrades .surgidas en 
el Municipio de Sabinas.

❖ Digase al C. Presidenre Municipal de Salrillo, Coahuila que las mulras deben ingresar 
a la Tesoreria Municipal.

❖ Se aprueba la permura de un rerreno Municipal en el Panreon de Sanriago de esra Ciu
dad.

❖ No es de concederse la rebaja de conrribiiciones que soliciran los senores Ernesro Ma- 
dero y Hermanos.

❖ No es de aceprarse la iniciariva presenrada por el C. Dip. Candelario Valdes, prohibien- 
do la exporracion de arriculos de primera necesidad.

❖ Digase al Ejecurivo se sirva ordenar sea derogado el impuesro que sobre mercancias, 
cobran algunos Municipios en el Esrado.

❖ Se rarifica la orden dada por el Ejecurivo, exigiendo que la Cia. De Tranvias de Mon- 
clova cunipla con lo prescriro en la Concesion.

❖ Conresrese al C. Dip. Sup. Francisco Ceja que el asunro que rrara es de caracrer parri- 
cular y debe rrararlo con el C. Dip. Carlos Ugarrechea.

❖ Se aumenra el sueldo del Con.serje de esre H. Congreso C. Silvesrre Flores.
♦> Se somere a la consideracion de esre Congreso, la inviracion del Ejecurivo referenre a 

ceder cl 10% y 20% del sueldo que disFrura cl personal del Poder Legislarivo.
❖ Digase a la Camara de Comercio de esra ciudad que no ha lugar a lo c|ue solicira.
❖ Digase al C. Julian FFernandez, que no ba lugar a lo que solicira.
❖ Digase al C. Arenogenes Sanrillan, de Parras, Coahuila que no ha lugar a lo que solicira.
❖ Digase al C. Juan Rodriguez Gomez, de esra ciudad que acredire sus servicios por mas 

de 30 anos, para acordarle la pen.si6n que solicira.
❖ Digase al C. Presidenre Municipal de Torreon, Coahuila que las dieras de los Munici

pios deben sujerarse al Arriculo 130 de la Consrirucion Polirica Local.
❖ Digase al C. Presidenre Municipal de Sabinas, Coahuila c|ue las dieras de los Munici

pios deben sujerarse al Arriculo 130 de la Consrirucion Polirica Local.
❖ Pidase al C. Gobernador del Esrado, rerna para designar Tesorero General del Esrado.
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❖ Di'gase al C. Lucio Ruiz de San Pedro, Coahuila que ya se libran ordenes a efecto dc 
que no se haga el cobro que menciona.

❖ Digase al C. Jesus de la Puente de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Se suspende para el proximo Perlodo de Sesiones, el dictamen de la iniciativa presenca- 

da por el C. Diputado Francisco Paz, (Relativo al impuesto linico).
❖ Digase a la senora Maria del Refugio Ruiz Vda. de Garcia Letona, que no ha lugar a lo 

t|ue solicita.
❖ Digase a la senotita Delfina Cuellar, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a las senoritas Angela Pfernandez y Guadalupe Capuchinas, que no ha lugar a 

lo que solicita.
❖ Digase a la senotita Maria Narro Escobedo, c]ue no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Silvestte Flores, que no ha lugar a lo que .solicita.

S40 ❖ Remitase al Ejecutivo la solicitud del joven Abraham Sanchez, estudiante de Medicina.
❖ Digase al Secretario del Tribunal Pleno, que ya se han aumentado los sueldos del per

sonal de esa dependencia.
❖ Digase al C. Gobernador del Estado, que en virtud de las facultades que tiene en el 

Raino de Pfacienda, puede hacer las modificaciones que crea pertinente al Decreto No. 
136.

❖ Digase al C. Gobernador, se sirva resolver como estime conveniente el ocurso del Di
rector del Ateneo Puente.

❖ Se autoriza el gasto de $ 854.00 para la compra de vidrios para las ventanas del Con- 
greso.

❖ Es improcedente la proposicion del C. Diputado Trevino Chapa, relativa a la implan- 
tacion de Escuelas nocturnas en el Estado.

❖ Se concede indulto al reo Antonio Valenzuela.
❖ Se concede indulto al teo Domingo Macias.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, se sitva mandat suptimir los calabozos o sitios de reclu

sion llamados “TAPADOS”.
❖ Sigase al C. Je.sus de la Puente de esta Ciudad, que se sirva fundar su solicitud.
❖ Digase al Actuario del Juzgado de Distrito en el Estado, que esta Diputacion Perma- 

nente etigio en Congregacion al lugar denominado “Angostura y Falsos”, accediendo a 
una solicitud de algunos de sus pobladores.

❖ No es de concederse el indulto que solicita el reo Pilar Ramos.
❖ Digase al C. Emilio del Bostpe que conforme a la Fraccion XXIV del Articulo 82 de 

la Constitucion Politica del Estado es el Ejecutivo del Estado quien puede resolvet su 
solicitud.
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❖ Di'gase al C. Lie. Carlos E. Suarez que estando proximo a reunirsc el Congreso en Se- 
siones Extraordinarias se dara ciienca con su ocurso.

❖ Digase al C. Lie. Everardo Siller, que estando para expedirse una nueva Ley del Nota- 
riado, se resolvera conforme a ella la solieitud que hate en el ocurso de referencia.

❖ No se concede indulto al reo Rafael Martinez.
❖ Digase al C. Lie. Celso A. Enriquez, que se ha acordado no otorgar mas autorizaciones 

para ejercer el Norariado, hasta en tanto se expida una nueva Ley de la materia.
❖ La comision de Puntos Constitucionales, al estudiar las reforinas a la Constitucion del 

Estado, tomara en cuenta las iniciativas del C. Dip. 1. Trevino Chapa.
❖ No ha lugar a lo que solicita al C. Dip. Leopoldo Sanchez, en su iniciativa de 8 de los 

corrientes.
❖ Digase al C. Pedro V. Elizondo que continue como Juez Segundo de Letras del Distrito 

de Monclova, hasta que se presente el electo. 841
❖ Se ptorroga por 15 dias, sin goce de Dietas, la licencia concedida al C. Dip. Leopoldo 

Sanchez.
❖ Ya se designo la comision que investigue los limites entre los Municipios de Abasolo y 

Abasolo Nuevo.
❖ No es de aprobarse el Proyecto de Decreto presentado por el C. Dip. E. Davila.______
❖ Digase al Presidente Municipal de Torreon, ejue no es de la incumbencia de la perma

nence, declarar de utilidad piiblica el terreno a que se refiere.
❖ No es de accederse a lo solicitado por los CC. Esteban Trevino, P. Cadena y demas 

signatarios.
❖ Digase al Presidente de la sucursal mimero 32 de la “Union Minera Mexicana” de Sabi

nas, Coahuila, que esta Permanence no esta facultada para resolver su solieitud.
❖ No es de aceptarse la renuncia del Presidente Municipal de Gigedo, Coahuila, C. San

tos Garcia.
❖ No es de aceptarse la renuncia del Presidente Municipal de Viesca, Coahuila, C. Igna

cio Gonzalez.
❖ Se concede al Sr. Jose H. Garcia una prorroga de siete meses, para la instalacion de la 

Planca de Luz en Agujita.
❖ Expidanse credenciales a favor de los CC. Manuel Cepeda Medrano y Grab Emilio 

Salinas, como Senadores Propietario y Stiplente, respectivamente.
❖ En el presence Periodo de Sesiones Extraordinatias se resolvera sobre la acusacion pre- 

sentada por el Lie. Carlos E. Suarez en contra del C. Lie. Herminio Siller, Magistrado 
del Tribunal de Justicia.
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❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que noinbre una Comision que pase a la Villa 
de Miizquiz, Coahuila, con objeto de estudiar el asunto relativo a las aguas de dicho 
Municipio.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de General Cepeda, Coahuila, que no es de la com- 
petencia de la Permanence conceder la licencia que solicita.

❖ Digase al C. Pedro Tijerina, que de conforniidad con el Art. 51 de la Ley Organica 
Electoral, los miembros del Consejo de Listas, no pueden tomar parte en las mesas 
electorales.

❖ Se acepca la renuncia del C. Alberto Suarez, como Regidor del R. Ayuntamiento de
Muzquiz, Coahuila, se designa en su lugar al C. Jesus Padilla.____________________

❖ Se concede al C. Dip. Francisco L. Trevino, una prorroga de su licencia por 15 dias mas 
con goce de dietas.

❖ Digase al C. Dip. Francisco L. Trevino que no ha lugar a lo que solicita.S42
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Presidente Municipal de Nadadores, Coahuila.
❖ Se acepta la renuncia que como Diputado Propietario de la XXIII Legislatura del Es

tado, presence el C. Francisco L. Trevino.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Villa Acuna, Coahuila, que ninguna ley impide 

a los empleados de lo civil de la Federacion 6 del Estado, tomen parte en los actos Elec- 
torales que cita.

❖ No ha lugar a lo que solicita el Comite Directivo Electoral de los Clubes Unidos de 
Piedras Negras, Coahuila.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que se consideran como Municipcs solamente al Presi
dente y Regidores, no asi a los Sindicos, de conformidad con lo prescrito en el Art. 127 
de la constitucion Local del Estado.

❖ Digase al C. Luis Falcon Cerna, que no ha lugar a lo que solicita en su mensaje de fecha 
31 de Octubre proximo pasado (de San Buenaventura

❖ Digase al C. Sebastian Frausto de Nava, Coahuila, que esta Diputacion Permanente 
considera inhabilitados a los Ciudadanos que sin causa justificada dejaron de votar en 
las Elecciones pasadas.

❖ La cuota minima para Patente de Licores y Tabacos en el Municipio de Fiidalgo, 
Coahuila sera de $ 10.00 mensuales.

❖ En vista de las razones que expone el C. Dip. Leopoldo Sanchez, se le concede licencia 
para no concurrir a la Camara por sesenta dias contados desde el dia 15 del actual. Lla- 
mese al Dip. Stiplente C. Martin V. Gonzalez.

❖ Se pide al C. Gobernador, se investigue la prision de los integrantes del “Club Benito 
Juarez” para que se imponga tin ca.stigo a las Autoridades responsables de esc atentado.

❖ No ha lugar a lo que solicitan los CC. Sebastian Frausto y Felipe Cantii, Nava Coahui
la, en su ocurso de fecha 15 del actual (Didembre)
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❖ Di'gase al C. Presidente Municipal de General Bravo (antes Sabinas), que canto el Mu- 
nicipio de Sabinas como la cabecera del misino, llevaran en lo sucesivo el nombre de 
General Bravo.

❖ Se aprueba el contrato celebrado entre el C. Presidente Municipal de Matamoros, 
Coahuila, y el C, Carlos Ugartechea.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila, que en su caracter 
de autoridad esta obligado a respetar y hacer respetar las decisiones del H. Congreso 
del Estado.

❖ Se designan para integrar la Comision Local Agraria a los C. C. Diputados Abel Barra- 
gan, J. Candelario Valdes, Ruben del Rio, Jose C. Montes y Jesus E. Perez.

❖ Digase al Presidente y Secretario, respectivainente, del Club Mariano Escobedo” de 
Gigedo, Coahuila, tpe no ha lugar a lo que solicitan por ser extemporanea su .solicitud 
y haberse hecho por conducto irnprocedente. 843

❖ Se acepta la renuncia del cargo de regidor del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, 
que presenco el C. Alberto de Avila.

❖ Digase al C. Juan Sanchez Valdes, de Arteaga, Coahuila, que se le accpta la renuncia 
como Regidor del inismo.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Pedro Cuellar en su ocurso de fecha 2 de octubre del 
ano proximo pasado.

❖ No ha lugar a lo que solicitan los C. C. Presidente Municipal de Nadadores, Coahuila, 
Pilar R. Cruz y demas firmantes.

❖ Contestese al C. Presidente Municipal de Abasolo, Coahuila, que la Ley no autoriza el 
nombramienco de Sindicos Interinos.

❖ Digase al C. A. Flores de Zaragoza, Coahuila, que ya se transcribe su escrito al Ejecuti-
vo para que proceda como juzgue pertinence._____________________________

❖ No ha lugar a lo t]ue solicita el reo Norberto Blanco.
❖ Digase al C. Francisco C. Dias de Leon, que no ha lugar a lo que solicita.___________
❖ Digase ala reo Gabriel Cedillo, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Jesiis Maria Ramos, de Ramos Arizpe, Coahuila, que este Congreso no 

considera suficiente el mocivo que expone para quedar eximido de las penas correspon- 
dientes por la falta que senala.

❖ Se propone por este Congreso para Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion, al C. Lie. Ernesto Garza Perez.

❖ Se acepta la renuncia del C. Lie. Severiano Garcia, como Segundo Magistrado de la 
Primera Sala del Tribunal de Justicia del Estado.

❖ Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Carlos E. Suarez, como Magistrado Su- 
pernumerario de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia el Estado.

❖ Digase al reo Gustavo Palacios Marin que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ Di'gase al rco Cruz Espinosa Carranza, que puede dirigir su solicitud dc induko al C. 
Gobernador del Estado.

❖ Digase al reo Arturo Calderon, que no ha liigar a lo que solicita.__________________
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, que de conformidad con la 

Ley Municipal ultimamente aprobada, en el Mineral de Rosita debe existir un Juez 
Auxiliar

❖ No ha lugar al indulto que solicira el reo Apolinar Gonzalez.
❖ Remkase al Ejecucivo del Estado el ocurso presentad por el reo Francisco Hernandez 

para que resuelva lo que a bien tenga.
❖ Digase al reo Fidel Ovalle, que no es de accederse el indulto que solicita
❖ Di'gase al reo Gabriel Cedillo, que no ha lugar a la gracia de indulto que solicita.
❖ Di'gase al reo Ascension Guevara, que no es de concederse la gracia de indulto que 

solicita.844
❖ Digase al reo Timoteo Cruz, que no es de concederse la gracia de indulto tpe solicita.
❖ Digase al reo Jose Garda, que no es de concederse la gracia de indulto que solicita.
❖ Digase al reo Tiburcio Davila, que no ha lugar a la gracia de indulto que solicita.
❖ Digase al R. Aytintaniiento de San Pedro, Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Pablo Trevino, Juez Local dc Escobedo, Coahuila, que no ha lugar a lo 

que solicita.
❖ Decretos expedidos por el C. Gobernador del Estado, de acuerdo con las facultades 

extraordinarias que le confiere el Decreto No. 214 de 21 de noviembre de 1918.
❖ Digase a los C. C. Ruben M. Chavez y Jo.se Ma. Gonzalez, de Cohete, Coahuila, que 

manden todos los datos en que se fundara la concesion que solicitan.
❖ Oiicio del Prof. Jose M. Garza Santos, de Candela, Coahuila, solicitando se le reanude 

la pension que le concedio el Gobierno del Estado Con fecha 20 de diciembre de 1911.
❖ No es de accederse a lo que solicita el C. Presidente Municipal de Sacramento, Coahui

la.
❖ Digase a la Sra. Mercedes E. Vda. de Cepeda, que no ha lugar a lo tpe solicita.
❖ Digase al C. Manuel Garcia de Torreon, Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Emilio Arizpe de esta ciudad, que no es de accederse a lo que solicita por 

que la industria a que se refiere no puede considerarse como Empresa Nueva.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, que necesita el acuerdo 

del Ayuntamiento, para concederle la gratificacion que solicita, adicionando el Presu- 
puesto de Egre.sos de dicho Municipio.

❖ Digase a la Sra. Clara Rodriguez viuda de Concha, que la pension a que se refiere no ha 
figurado en ningun Presupiiesto de Egre.sos.___________________________________
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❖ Di'gase al R. Ayuntamiento de Saltillo, que no ha lugar a lo qiie solicita (Aguay Drenaje 
y Degiiello de Ganado Mayor.)

❖ Transcribanse al C. Presidente Municipal de Candela, Coahuila, el oficio del C. Ofi- 
cial Mayor E. de la Secretaria de Gobierno, para que resuelva el Ayuntamiento y de 
cuenta con el resultado.

❖ Se aclara la Partida No. 37 de Presupuesto del Estado.

❖ Digase al C. Lie. Carlos E. Suarez que ya se toma nota de su iniciativa para unirla a 
otras que ya se tienen en proyecto.

❖ Digase al C. Dip. Jose Reyes Castro, que no es de aceptarse su iniciativa referente a 
Pavimentacion y Saneamiento de las Poblaciones del Estado.

❖ Iniciativa presentadapor el C. Dip. Constituyente de Queretaro Esteban B. Calderon, 
para reformas a la Constitucion General de la Republica.

❖ Digase al C. Gobernador del Estado que esta H. Comision Permanente, ha quedado 
enterada del contenido de los oficios de varios ciudadanos que se quejan en contra de la 
Autoridad Municipal de Sabinas, Coahuila.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Escobedo, Coahuila, que puede conceder la li- 
cencia que solicita el C. Luis Farias, 5o. Regidor del mencionado Municipio.

S45i

❖ Digase a los senores Villarreal de Sacramento, Coahuila, que las juntas de E.scrutinio 
dejan de fundonar el dia que terminen sus trabajos, y que por lo mismo nada tiene que 
ver con renuncias y nombramientos de miembros de Ayuntamientos.

❖ Digase al Club “Atpiles Cerdan” de Rosita, Coahuila, que interpretando fielmente 
el espiritu de No-Reeleccion que se desprende el texto del Art. 30 de la Constitucion 
Politica Local, no puede elegirse para Diputado Propietario del proximo Congreso a 
ningun Diputado Suplente de la actual Legislatura.

❖ Se concede la licencia que solicita el C. Ramon Valdes, Presidente del R. Ayuntamiento 
del Municipio de Arteaga, Coahuila.

❖ Digase al C. Dr. Jose N. Santos, de Piedras Negras, Coahuila, que ya se ordena al C. 
Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila, cumpla estrictamente con la Ley Electoral 
vigente en el Estado.

❖ Digase al Presidente Municipal dejimenez, Coahuila, que se abstenga en lo absoluto de 
poner obstaculos para el registro de Clubes Politicos.

❖ Se concede permiso al C. Diputado Leopoldo Sanchez, para que se haga cargo del Eje- 
cutivo del Estado, niientras dura la licencia concedida al C. Gobernador del Estado.

❖ Se concede licencia por sesenta dias para separarse del puesto de oficial Mayor del Con
greso del Estado al C. Lie. Jose de la Luz Valdes.

❖ Se concede licencia por tres meses al C. Ramon Flores, para separarse del cargo como 
Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila.
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❖ Se concede Licencia por sesenca dias al C. Amancio Cepcda, Regidor del Ayuntamien- 
to de Saltillo, para separarse de sii puesto.

❖ Se concede al C. Ramon de Leon Flores, 12o. Regidor del Municipio de Saltillo,
Coahuila, licencia por sesenra dias para separarse de su puesto.___________________

❖ Se concede al C. Juan Aguirre, Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, licen
cia por sesenra dias para separarse de su puesto.

❖ Licencia concedida de dos meses al C. Pedro Cortez, Sindico del R. Ayuntamiento de 
Muzquiz, Coahuila.

❖ Digase al C. Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, 
que puedc conceder la prorroga de licencia tjue solicita al C. Francisco Farias, Sindico 
de at]uel Ayuntamiento.

❖ Digase al R. Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, que a efecto de resolver la tuncion 
que solicita es preci.so conocer la opinion del R. Ayuntamiento de E.scobedo, Coahuila, 
debiendo enviarla por su conducto.

846
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Escobedo, Coahuila, que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ El C. Oficial Mayor del Congre.so del Estado solicita licencia por un mes sin gocc de 

sueldo.
❖ Reglamento Interior del Congreso del Estado_________________________________
❖ Se prorroga por dos meses la licencia concedida al C. Luis A. Gaitan, Primer Regidor 

del Municipio de Torreon.
❖ Se concede licencia por 30 dias al C. Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila, 

para separarse de su puesto.
❖ Se concede al C. Presidente Municipal de Nava, Coahuila, una licencia por tres meses

para separarse de su puesto.________________________________________________
❖ Se cita a los Diputados a la XXIV Legi.slatura para las juntas previas.______________
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Viesca, Coahuila, y demas firmantes, que no ha

lugar a lo que solicitan.____________________________________________________
❖ Escrito de los CC. Guillermo M. Wiliamson y Cristobal Castro, solicitando se les exi- 

ma de imptiestos por los gastos efectuados en su fabrica de pastas Alimenticias.
❖ Digase a los CC. Ricardo Garcia, C. Lopez de Lara y Margarito Valdes, del Tribunal

de Justicia, que no ha lugar a lo que solicitan.__________________________________
❖ Comunit|uese al C. Emilio Arizpe que si no retira las restricciones y monopolio, se le

retirara la concesion anterior y se le negara la que actualmente pide._______________
❖ Digase al C. Jesiis E. Cavazos, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Se concede pcrmiso al C. Diputado Abel Barragan, para que desempene el cargo de 

Tesorero General del Estado que le ha sido conferido.
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❖ Digase al C. Diputado Leopoldo Sanchez, que no ha lugar a lo quo solicica.
❖ Contestese a la Camara Agt icola Nacional de Coahuila, que no es de accederse a su 

solicitud.
❖ Se autoriza al C. Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila, para que emplee hasta 

la cantidad de $ 600.00 en la reconstruccion de Edificios Escolarcs.
❖ Tran.scribase al Ejecutivo, la solicitud de los aluninos pensionados en la Capital de la 

Repuhlica.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Escobedo, Coahuila que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Progreso, Coahuila que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Digase a los CC. Jose C. Lopez Natividad Flores y demas firmantes, cpe no ha lugar a 

la disniinucion de impuestos que solicitan. 847
❖ Digase al Sr. D. Severiano Rodriguez Ramos, de esta ciudad, que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila que no ha lugar a 

lo que solicita.
❖ Digase al C. Gobernador del Esrado, que dada la situadon actual por que atraviesa el 

Estado, no es de concederse la pension de $ 100.00 mensuales que solicita para la fami- 
lia del extinto General Don Jesiis Carranza.

❖ Digase a la senorita Rosario Aguirre, de esta ciudad, que se tendra presentc su solicitud, 
en la nueva Ley de Ingresos y Egresos del Estado.

❖ Digase a la senorita Maria Luisa Cadena, de esta ciudad, que se tendra presente su soli
citud, en la nueva Ley de Ingresos y Egresos del Estado.

❖ Digase al C. Gobernador del Estado, que queda sin efecto el Decreto No. 437 de 30 de 
Julio ultimo.

❖ Digase al C. Gobernador del Estado, que en virtud de estar en vigor el Decreto No. 
460 de 6 de Agosto proximo pasado, no ha lugar a lo cpe solicita.

❖ Digase al C. Epigmenio Rodriguez, de esta ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a la seiiora Cruz Cardenas, de esta ciudad, que se tendra en cuenta su solicitud, 

en la nueva Ley de Hacienda del Estado.
❖ Digase a la senorita Amanda Gelacio, de esta ciudad, que sera tomada en cuenta su 

solicitud en la nueva Ley de Hacienda del Estado.
❖ Digase al C. Daniel Moreno, Agente del Ministerio Publico del Distrito de Monclova,

Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.______________________________
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Rosales, Coahuila, que no ha lugar a lo que so

licita.
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❖ Acuerdo.- Con cargo a la partida correspondiente del Presupucsco de Egresos, se auto- 
riza la cantidad necesaria para la compra de una maquina de escribir para el Departa- 
mento de Glosa.

❖ Digase al C. Vicente Ferrara de la Cia. Minera, Fundidora y Afinadora Monterrey S. 
A., que no ha liigar a lo que solicita.

❖ Remkase al Ejecutivo del Estado, el ocurso de los CC. Juan Rodriguez Gomez y denias 
firmantes, para que resuelva sobre el particular.

❖ Remkase al ejecutivo del Estado la solicitud de los CC. Ramon N Flores y Lazaro Gue- 
dea, de General Bravo, Coahuila a efecto de que informe lo t]ue proceda.

❖ Solickese la opinion del Poder Ejeeurivo del Estado, sobre la resolucion que deba darse 
al proyecto del Decreto presenrado a esta FI. Camara por el C. Diputado Juan Marti
nez Muniz.

❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Ricardo Moral, por prohibirlo terminanremente la 
Constitucion General de la reptiblica.
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❖ Digase al C. Abelardo Guerra de Monterrey, N. L. que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Modesto Buentello de Parras, Coahuila que no ha lugar a lo que solicita. 

(Condonacion de contribuciones).
❖ Se reconsidera el Acuerdo, relativo a la solicitud presentada por el Sr. Alberto Martinez 

de esta ciudad.
❖ Digase al C. Adolfo Vela, del municipio de Rosales, Coahuila que solicite ante un Juz-

gado su peticion._________________________________________________________
❖ Digase al C. Jose Gutierrez, que no es de la competencia de este Congre.so, sino del

Ejecutivo, expedir el nombrainiento que solicita._______________________________
❖ Digase al Sr. Ing. Emilio Arizpe, de esta ciudad, que no ha lugar a lo c|ue solicita._____
❖ Contestese a los jovenes estudiantes que estan en Mexico, que para la reanudacion de 

sus pensiones, que envien a este Congreso sus calificaciones y demls comprobantes.
❖ Digase al C. Victor E. Villarreal, de Piedras Negras. Coahuila que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Digase al C. Rufino Castillo, de Torreon, Coahuila que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Se reforma la clausula III del Acuerdo en que se faculta al Ejecutivo para que celebre 

con cl C. Jose Maria Hernandez, un Contrato para la exploracion de Lanchas.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para t]ue celebre con el C. Andres Zertuche un Con

trato para la instalacion de una Red Telefonica en cl Distrito de Monclova, Coahuila.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del estado, para que celebre con el C. Antonio Palacios de esta 

ciudad, un Contrato para la instalacion de un molino de aceite.
❖ Se ratihea al Decreto No. 1452 de 6 de Enero de 1915.
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❖ Digase a la Sra. Concepcion Esparza Vda. de Flores, de Torreon, Coahiiila que no ha 
lugar a lo qiie solicita.

❖ Di'gase al C. Atilano Rodriguez, de Monclova, Coahuila que no ha lugar a lo que so
licita.

❖ Digase al joven Juan C. Guerrero, de esta ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a los CC. Diputados del Congreso de Yucatan, que esta H. Camara secunda y 

sostiene la iniciativa de esta H. Asamblea ante el R. Ayuntainiento de aquel lugar.
❖ Digase al C. Roberto Bautista, de Torreon, Coahuila que eleve su peticion ante el R. 

Ayuntamiento de aquel lugar.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila que no ha lugar a lo que soli- 

cira.
❖ Dirljase atento oficio a la Comision Local Agraria, acompahando los documentos que 

remite el C. Presidente Municipal de Villa Acuna, Coahuila a fin de que resuelva. 849
❖ No ha lugar a lo que solicita el C. Jose L. Tellez.
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que nombre una Comision Especial que se en- 

cargue de repartir a los vecinos del Mineral de Rosita, Coahuila los terrenos conocidos 
con el nombre de Eiacienda “La Soledad”.

❖ Digase a las schoritas Juana y Florinda Copado, de esta capital, que en el Pantcon de 
Santiago de esta ciudad se les da en propiedad el terreno necesario para la sepultura de 
su finado Padre.

uu

❖ Como lo solicita la Junta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios “H. Mass”, supli- 
quese al Congreso de la Union, scan exceptuados de los derechos de introduccion. To- 
dos los materiales e implementos necesarios para la terminacion del edificio destinado 
a la Escuela de Agricultura

❖ Digase a los CC. Adolfo Mondragon, Jesus V. Rivera y Bruno Neira, que no ha lugar 
a lo que solicita.

LEYES PROMULGADAS 1917-1919

Decreto Ley
Presupuesto de Egresos del Estado para 1918.33

34 Constitucion Polltica reformada del Estado de Zaragoza.
38 Ley de Hacienda del Estado para 1917-19185.
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Ley Organica del Podcr Judicial del Estado.144
Ley de Educacion Primaria del Estado.164
Ley Organica Electoral del Estado.173
Ley de Hacienda del Estado para 1919.266
Ley para la Organizacion Politica y Municipal del Estado de Coahuila.344
Ley del Patrimonio Eamiliar del Estado.348
Ley del Reglainentacion del Contrato Coinercial del Trabajo entre Empleados 
y Patronos.

350

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA830

Esta Legislatura actua como Congreso Constituyente y aprobo la Constitu- 
cion Politica del Estado dc Coahuila de Zaragoza expedida el 5 de febrero de 
1918 y que actualmente esta en vigor.
En el Articulo 116 de la Constitucion Local, se instituye en el Estado un Con- 
sejo de Educacion.
El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, decreta que es Gobernador 
Constitucional del Estado el C. Gustavo Espinoza Mireles.
Se asigna personal para el Superior Tribunal de Justicia en el Estado.
La comision de Puntos Constitucionales declara mediante el decreto niimero 
27 que subsisten las dotaciones de agua hechas a los pueblos del Estado, para 
uso comiin. Y la division hecha a los Ejidos de los pueblos del Estado, median
te el decreto numero 32.
De impuesto de $0.20 aprobado por este H. Legislatura para el Estado, sobre 
venta de cada tonelada de carbon de piedra o coke; se asignaran $0.20 a favor 
del Municipio de donde se extraiga el mineral de referencia.
Se autoriza el gasto de $ 25.00 mensuales, por renta del agua que toma el Fe- 
rrocarril Coahuila y Zacatecas, en la EJacienda de “La Encantada”, Coahuila, 
y para que gaste hasta la suma de $ 10,000.00 en la compra de agua para abas- 
teccr a la Ciudad de Saltillo.
Se establece en la Capital del Estado una Escuela de Jurisprudencia, para el 
estudio de las carreras de Abogacia y Notariado.
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para la organizacion de un Congreso 
Obrero. Y en coda negociacion Agricola, Industrial, Fabril, es necesario esta- 
blecer una Escuela para los Ninos de los Obreros.
Se concede una gratificacion al profesorado de esta entidad equivalente al suel- 
do de una quinccna para solemnizar cl dia del Maestro.
Se declara Ciudadano Coahuilcnse por nacimiento al Sr. General de Division 
Francisco Murguia.
Qi^edan exentas del pago de contribuciones del Estado y Municipales a las 
casas de las viudas, solteras, huerlanas o huerfanos menores de edad.
Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elccciones Municipales para designar a los 
Ayuntamientos que deberan fungir en 1919 y 1920.
El ejercicio del Ministerio Publico esta encomendado en el Estado, al Procu- 
rador General de Justicia.
Por termino de 10 anos se aplicara Impuesto de Empresas Nuevas a que se re- 
fiere el Decreto No. 39 del 12 de febrero de 1918, al capital de $ 400,0000.00 
que el Sr. R.F. Vauhgan o la Compania que organice invierta en la Fabrica de 
Artelactos de Madera y Artefactos de Hule.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para cpe declare de utilidad piiblica, los 
terrenos comprendidos dentro del estado de Coahuila que scan necesarios 
para la formacion de una calzada cpe comunique esta ciudad con la de Nuevo 
Leon.
Aurnento de $2.00 mas para cl sacrificio de las hcmbras de ganado mayor, en 
todos los Municipios del Estado.
Se concede autorizacion al Sr. Carlos Morales Sanchez, al Sr. Domingo Gonza
lez, de Lampazos, N. L., y a los sehores Segui y hermano, de Morelos, Coahui
la para utilizar como fuerza motriz el agua de la acequia de Nava, Coahuila. 
Se concede al Sr. Indalecio Trevino Chapa, el permiso para la instalacion de 
un Club de Expor “Tiro al Blanco”, en esta ciudad y otro en Piedras Negras, 
Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para organizar las Fuerzas Rurales.
Se fija como maximo la cantidad de $ 2.00 diarios para viaticos a los Presiden- 
tes de Casillas Electorales.
Se considera dentro de los efectos cl Decreto No. 39 de 12 de Febrero de 1918, 
el capital invertido y que invierta la Cia. Ladrillera de Saltillo S. A.

851
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Se reduce en la proporcion de un 10% todos los sueldos de funcionarios y em- 
pleados piiblicos del Estado, mediante el decreto numero 415.
Esta legislatura expide el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Jus- 
ticia del Estado. Reglamento del Congreso. Y durante el Periodo de Sesiones 
Extraordinarias se tratara un proyecto de Ley Electoral para la renovacion de 
funcionarios en el Estado.
Se scgregan de las Municipalidades de Nadadores y se anexan a la de San Bue
naventura las propiedades pertcnecientes a la Comunidad de la Seca denomi- 
nada “Bucareli”. Sc scgregan del Municipio de General Cepeda, Coahuila y 
se anexan al de Saltillo, los predios riisticos denominados “Santa Victoria”, 
“Concordia” y “Tranquita”, de los seiiores Marcos Recio, Jesiis Siller Pena, Isa
ac Redo y Simon Siller Pena.
Se erige en Congregacion el Poblado de “San Alberto” pertencciente al Muni
cipio de Progreso, Coahuila. Se erige en Congregacion la comunidad denomi- 
nada “La Cuchilla” del Municipio de Muzquiz, pertcnecientes al Distrito de 
Monclova, Coahuila. Se erige en Congregacion con el nombre de “Guadalupe 
Victoria” la comunidad denominada “Angosturas y Falsas” de Juarez, Coahui
la. Se erige en Congregacion con el nombre de “Riva Palacio” la colonia agri
cola de “Gracias Dios” que se encuentra establecida en terrenos federales del 
municipio de General Bravo de esta Entidad.
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• El actual Municipio de San Juan de Sabinas llevara desde ahora el nombre de 
“Sabinas” con el que fue erguido en Villa, por Decreto de 24 de Noviembre 
de 1886, expedido en Chihuahua por el Presidente de la Republica, C. Lie. 
Benito Juarez.

• La Entidad Municipal conocida por Abasolo Nuevo, llevara desde el lo. de 
marzo de 1919 en adelante, la denoniinacion de Escobedo.

• Se declaran retonnados los Articulos 160 y 161 de la Constitucion del Estado 
del Estado. Sanciones a los Diputados, Gobernador y Magistrados del Tribu
nal de Justicia por los delitos que conietan.

• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que erogue el gasto que sea necesario 
a fin de cubrir el valor de diversos seinovientes de c|ue dispusieron las fuerzas 
del Estado.
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15 de noviembre de 1919 al 14 de Jioviembre de 1921

C. DIP. GENERAL lESUS DAVILA SANCHEZ
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XXIV LEGISLATURA

S55
Presidente de la Repiiblica Alcxicana en el Periodo de 1919-1921 

C. Venustiano Carranza Garza 
l-Mayo-1917/21-Mayo-1920

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1919-1921
C. Gustavo Espinoza Mireles 
15-Diciembre-1917/26-Mayo-1920

C. Dip. GeneralJesus Davila Sanchez
Presidente

C Dip. Celso Castro 
Vice-Presidente

C. Dip. Andres S. Viesca
ler. Secretario

C. Cip. Alanuel Mijares V.
2°. Secretario
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XXIV LEGISLATURA
15-NOVIEMBRE4919 AL 14-NOV1EMBRE-1921

Fecha de PublicaddnDiputados Propietariosy SuplentesDistrito
C. Jesus Davila Sanchez
C. Dr. Jesus Valdes Sanchez
C. Juan J. Aguirre
C. Lie. Carlos Siller Y Siller

No. 96 19'Nov-1919I
Suplente

No. 96 I9-N0V-I919 
No. 100 03-Dic-1919

II
Suplente

C. Prof. Jose R. Mijares Valdes 
Decreto 3, Articulo 1, es nula la 
eleccion para Diputados en el 3er. 
Distrito, articulo 2, esta Camara 
convocara a elecciones en el citado 
Distrito tan pronto como lo estinie 
conveniente.
C. Amancio Cepeda 
C. Coronel Juan Davila Sanchez 
No se encontro la publicacion de 
este Distrito, pero si aparece en 
el expediente.
C. Dr. Jesiis Ramos 
C. Andres L. Viesca 
C. Raiil Aguirre Benavides 
C. Aureliano J. Mijares Paz 
C. Joaquin Delgado 
C. Fidel Chavero 
C. Pedro Velez 
C. Manuel Mijares V.
C. Manuel G. Hernandez 
C. General Celso Castro 
C. Lie. Agustin Saldana 
C. Nicolas Ferrino

III

;
856

Suplente 21-nov-1919
IV

Expediente 
No. 96 I9-N0V-I919Suplente

V
Suplente

No. 96 I9-N0V-I9I9VI
Suplente

No. 96 19'Nov-1919VII
Suplente
VIII
Suplente

No. 96 I9-N0V-I919

No. 96 I9-N0V-I919IX
Suplente

No. 100 03-Dic-1919X !
Decreto 5 
Suplente C. Aureliano Rodriguez 

C. Profr. Carlos Morales Sanchez 
C. Jorge Blackaller

No. 96 19'Nov-1919XI
Suplente

Aiii11;:-x
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C. Abraham Long M.
C. Blaz Perez 
C. Felix Neira Barragan 
C. Jose Hernandez Garcia 
C. Jesiis Gloria H.
C. J.J. Montemayor 
C. Dr. Jose N. Santos 
C. Hermilo Calderon S.

XII No. 96 I9-N0V-I919
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente

No. 96 I9-N0V-I919

No. 96 I9-N0V-I919

No. 96 I9-N0V-I919

MARCO JURIDICO
857

CONSTITUCION POLl'TlCA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art.- 32R- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una asamblea que se denomi- 
nara Congreso del Estado Indepcndiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 
Congreso del Estado se compondra cuando menos, de 9 diputados, electos en su totali- 
dad cada 3 ahos por los ciudadanos Coahuilenses, articulo 34 la eleccion de Diputados 
se hara dividiendo el territorio del Estado en Distritos Electorales se elegira un diputado 
propietario y un suplente, articulo 35 la eleccion de Diputados sera directa, con sujecion 
a lo dispuesto en el articulo anterior, y se complementara, ademas, con Diputados de 
Partido, apegandose en ambos casos a lo que disponga la ley electoral y las reglas.
Eecha de Publicacion 5 de Febrero de 1918.

Reglamento Interior
DEL CONGRESO DEL ESTADO

Acta de la Junta Preparatoria celebrada por la Diputacion Permanente del XXIII Con
greso Constitucional del Estado y los presentes Diputados a la XXIV Legislatura del 
mismo, el dia 14 de noviembre de 1919.- Presidencia del C. Diputados Don Jose C. 
Montes.- En la Ciudad de Saltillo, a las diez de la mahana del viernes catorce de Noviem
bre de mil novecientos diez y nueve, con la asistencia de los CC. Presuntos Diputados
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a la XXIV Legislatura Local, asi como los CC. Diputados que integran 1 Diputacion 
Permanente del XXIII Congreso Constitucional del Estado, segiin consta en lalista que 
previamente paso el C. Secretario, se abrio la sesion.- El C. Secretario Jose Candelario 
Valdes, dio lectura en seguida al acta de la anterior, la dial al ser puesta a discusion sin 
ningiin debate fue aprobada por unanimidad.- Acto continuo la Presidencia, por con- 
ducto del C. Secretario J.C. Valdes hace saber a la Asamblea que de conformidad con lo 
prescrito por cl articulo 5°, del Rcglamento Interior del H. Congreso se proceda a tomar 
la protesta de Ley, a cada uno de los Diputados electos a la XXIV Legislatura. Acto 
que se llevo a cabo con las formalidades de Ley, habiendo rendido dicha protesta con 
tal motivo, los CC. Diputados electos.- Acto continuo el mismo C. Secretario Valdes 
manifiesta a la Asamblea que habiendo mayon'a absoluta de los Diputados que deben 
integrar la XXIV Legislatura Local se procede de conformidad, con la disposicion ante- 
riormente citada a la designacion de los miembros que deben integrar la mesa Directiva 
de la misma; habiendose hecho con tal motivo y por escrutinio secreto la designacion del 
Presidente de la Mesa Directiva pero resultando empatada la votacion para el puesto de 
referenda entre los CC. Diputados Abraham Long M. Y General Jesus Davila Sanchez, 
fue decidida por suerte esta, recayendo tal designacion a favor del C. General Jesiis Davi
la Sanchez; haciendo la Presidencia con este motivo la declaracion correspondiente.- En 
seguida se procedio a la eleccion del Vice Presidente, a continuacion se procedio a de- 
signar el ler. Secretario pero en virtud de no haber tenido mayoria de votos ninguno de 
los CC. Diputados propietarios para dicho cargo la presidencia dispuso se proceda a una 
nueva eleccion que se disputara entre los CC. Diputados Felix Neira Barragan y Andres 
S. Viesca resultando electo el C. Andres S. Viesca, se procedio en seguida a la eleccion 
del 2° Secretario, habiendo hecho la presidencia en cada uno de estos casos la declaracion 
correspondiente.

Rubricas
C. Dip. GeneralJesus Davila Sanchez 

Presidente

C. Dip. Celso Castro 
Vice-Presidente

C. Dip. Andres S. Viesca 
ler. Secretario

C Cip. ManuelMijares V.
2°. Secretario
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El Presidente de la Diputacion Permanente invita a los CC. Diputados electos 
para integrar la mesa Directiva de la XXIV Legislatura Constitucional del Estado para 
que pase, a tomar posesion de sus puestos.

La Presidencia en seguida y de conformidad con lo prescrito por el Reglamento 
del H. Congreso nombra en comision para que acompanen a la Diputacion Permanente 
hasta la puerta de entrada del Salon de sesiones de este H. Legislatura a los CC. Diputa
dos Jesiis Gloria y Abraham Long.- Acto continuo la propia Presidencia hace la siguiente 
declaracion:- Queda solemnemente instalada la XXIV Legislatura Constitucional del 
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.- A la 1.00p.m. se 
levanto la sesion, citando la Presidencia para el dia de maiiana a la bora reglamentaria.

H59
COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion 
Instruccion Piiblica 
Hacienda
Puntos Constitucionales

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Decreto 1 al 141, 1919 - 1920

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
Decreto 142 al 296, 1920 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
Decreto 211 al 228,1920 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Decreto 296 al 478,1920 - 1921

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
Decreto 479 al631, 1921

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO, 1921 ■lls
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DECRFTOS

La XXIV Legislatura Local, inauguio hoy 15 de noviembre de 1919) el Primer 
Perlodo de Sesiones Ordinarias.

1

Se acepta la renuncia presenrada por el C. Si'ndico del R. Ayuntamiento del 
municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.______________________________
Son nulas las Elecciones qiie para Diputados al Congreso Local se efectuaron 
en el 3er. Distrito Electoral el 31 de Agosto. (1919)_______________________
Son legales las Elecciones que para la renovacion del Poder Legislativo de esta 
Enridad se verificaron el 31 de Agosto, en el 4°Distrito Electoral.(1919).
Son legales las Elecciones que para la renovacion del Poder Legislativo Local se 
efectuaron en el 10°Distrito Electoral el di'a 31 de Agosto .(1919).___________
Se concede licencia por diez dias para separarse del cargo de Gobernador Cons- 
titucional del Estado, al C. Lie. Gustavo Espinosa Mircles.________________
Se autoriza al Ayuntamiento de la Municipalidad de Muzquiz, Coahuila, para 
cobrar una renta anual de $60.00 por dia de agua en cada una de las sacas de- 
nominadas “La Carita”.

2

3

4

5
860

6

7

CD
u-i

Se funda un Organo Oficial para la publicadon de las deliberaciones del H. 
Congreso del Estado, con dependencia exclusiva del mismo, que se titulara “Bi- 
semanal de Debates” publicandose todos los martes y viernes.

8cks:

LXJ

Se concede pen.sion vitalicia de $30.00 men,suales a la sehora Emiliana Rivera 
viuda de Ramos.

9

Se reforman los articulos 40,41 y 42 de la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado.

10

Se acepta la renuncia el Decimo Regidor del Ayuntamiento Local.
Se prorroga por diez dias mas la licencia concedida al C. Gobernador del Es
tado.

11
12

Se autoriza la cantidad de $ 3,000.00 oro nacional para auxiliar al R. Ayunta
miento de la municipalidad de Muzquiz, Coahuila.

13

Se autoriza la cantidad de $1,000.00 oro nacional con cargo a la partida de gas- 
ros cxrraordinarios la ciial sera entregada al joven Ruben Herrera a fin de que 
tenga los recursos necesarios para regresar a su pais.

14

Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Je-siis Garza Cabello, del puesto 
de Magistrado Segundo Supernumerario de la 3ra. Sala del Tribunal de Jusricia 
del Estado.

15

Ley de Hacienda del Estado.16
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahui- 
la, para el Ejercicio Fiscal de 1920.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

17

18

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1920.

19

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Acuna, Coahuila, 
para el ejercicio fiscal de 1920.

20

Se reforma cl Presupuesto de Egresos del Municipio de Vila Acuna, Coahuila.20
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos el Municipio de Nava, Coahuila, 
para el ejercicio fiscal de 1920.

21

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila, para ejercicio fiscal de 1920.

22
861

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

23

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Castanos, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de General Cepeda, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920._______________________________
Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, Coahuila, 
para el ejercicio fi,scal de 1920.

24

25

26

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

27

Se acepta la renuncia presentada por el C. Modesto T. Tamez. ler. Regidor del 
R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Jimenez, Coahuila.

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

29

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Juarez, Coahuila, 
para el ejercicio fiscal de 1920.

30

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1920.

31

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

32

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahui
la, para el ejercicio fiscal 1920.

33

34 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1920.
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahui- 
la, para el ejercicio fiscal de 1920.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventu
ra, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

35

36

Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila.___________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz, Coahui- 
la, para el ejercicio fiscal de 1920______________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1920.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1920.

37
38

39

40

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos el Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

41

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras, Coahuila, 
para el ejercicio fiscal de 1920._______________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, 
Coahuila, para el ejercicio fi.scal de 1920.

42

43

Se concede pension a cuatro alumnos para que continiien sus estudios en la 
Universidad Nacional de Mexico, de $50.00 y $30.00.

44

Se concede gracia de Indulto al reo Mateo Valverde.______________________
Se deroga el Decreto No. 319 de fecha 4 de febrero de 1919 y .se declara en vigor 
el Decreto No. 223 de fecha 27 de Noviembre de 1918.

45
46

Se autoriza al Ayuntamiento de esta ciudad para que pueda gravar los bienes 
municipales tan solo para el efecto de otorgar las contra fianzas tpe soliciten y 
fueren necesarias conforme a su criterio en el incidente de suspension de la de- 
manda de amparo promovida por la Cia. de Luz y Fuerza Electricas de Saltillo.

47

Se concede pension vitalicia de $40.00 mensuales al C. Profesor Jose Maria 
Uranga.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.________________
Se reforma la partida # 320 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se concede pension de $30.00 mensuales para sus estudios en el Ateneo Fuente 
Al joven Narciso Alonso.

48

49
50
51

Se concede pension de $20.00 mensuales para sus estudios en la Normal a la 
Senorita Maria Luisa Cadena.

52

Se concede pension de $30.00 mensuales para sus estudios en el Ateneo Fuente 
al alumno A. Gonzalez Casio.

53
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54 A partir del segundo cercio del presence ano fiscal se cobrara el impuesto de seis 
y cinco al miliar sobre los capitales Riistico y Urbano respectivameme.
Se concede pension vitalicia a la Senora Sofia Santos Coy viuda de Gonzalez de 
$40.00 pesos mensuales.

55

56 Se concede pension para sus estudios el Ateneo Fuente al alumno Edgardo V. 
Rodriguez de $20.00 pesos mensuales.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de General Cepeda, 
Coahuila. para el ejercicio fiscal de 1920.

57

Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos del Municipio de Nadadores, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

58

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

59

863Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1920.

60

61 Se autoriza la cantidad de $10,000.00 oro nacional para los damnificados del 
Estado de Veracruz, con cargo a la partida de gastos extraordinarios del Presu- 
puesto de Egresos en el Estado.

62 Se autoriza al Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, para catastrar hasta 
por $100,000.00 un buey de agua de regadi'o dc la propiedad del Senor Ing. 
Jesiis de la Fuente.

63 Se nombra por dkz dias, Gobernador Constitucional del Estado.
Se reforma la partida #11 del Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, 
Coahuila.

64

65 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1920.

66 Se concede gracia de Indulto al reo del delito de homicidio Mateo Valverde.
Se reforma el Decreto No, 63 expedido por esta Id. Legislatura con fecha 22 
de 1920.

67

68 Se acepta la renuncia t]ue del cargo de Presidente Municipal de la Villa de 
Muzquiz, Coahuila, hace el C. Abraham Long Muzquiz.

69 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.
Se autoriza la cantidad de $5,000.00 oro nacional para los damnificados del 
Estado de Puebla con cargo a la partida de gastos extraordinarios del Presu- 
ptiesto de Egresos del Estado.

70

Se amplia a $50.00 pesos mensuales la pension de que actualmente disfruta cl 
estudiante en la Universidad Nacional de Mexico Antonio de la Pena.

71
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Se concede al alumno del Ateneo Fuentc Jose Sanchez pension de $20.00 men- 
suales.

72

Se concede al alumno Artemio Zertuche pension de $50.00 mensuales para sus 
estudios en la Universidad Nacional de Mexico.

73

Se aprueba el cobro de impuestos por el primer tercio del presence aho fiscal, 
hizo el Municipio de Miizquiz, Coahuila de acuerdo con el Plan de Arbitrios 
que rigid en ese Municipio.

74

Se deroga el Decreto No. 249 expedido por la XXIII Legislatura el II de Di- 
ciembre de 1918.

75

Se reforma cl Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.76
Se adiciona el Articulo 14 de la Ley para la Organizacion Polkica y Municipal 
del Estado.

77

864 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1920.
Se autoriza la cantidad de $500.00 pesos oro nacional para los gastos en el des- 
einpeho de una cornision conferida a los Senores General Lucio Blanco y Co- 
ronel Luciano Reyes S.

78

79

Se nombra Tercer Regidor del Ayuntamiento del municipio de Nava, Coahui-80
la.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que con cargo a la partida de gastos 
extraordinarios envie al C. Presidente del Comite Ejecutivo “Agrupacion Ma- 
dero” de la Ciudad de Mexico la cantidad de $500.00 pesos.

81

Se concede pension de $30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Ar
mando Calderon.

82

Se concede al C. Profesor Pedro Reyes una subvencion de $50.00 mensuales 
que se destinaran al sostenimiento del “Orfeon Popular Obrero”.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que crogue las cantidades indi.spensa- 
bles y se justifiquen minuciosamente para el sostenimiento de una Junta Patro- 
nal Obrero t]ue debera instalarse en esra Ciudad.

83

84

Se concede pension de $30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Arnul- 
fo Navarro.

85

Se concede pension de $25.00 mensuales al alumno de la Normal Zacan'as Na-86
varro.
Se deroga el decreto niimero 215 de fecha 23 de noviembre de 1918, quedando 
en consecuencia desde ahora las municipalidades de General Bravo y Sabinas 
con los nombres de Sabinas y San Juan de Sabinas respectivamente.

87
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88 Se concede al C. Gustavo Espinoza Mireles, Gobernador Constitucional del 
Estado unaprorroga de diez dias a contar de la fecha en que termine la licencia 
que actualmente dislruta.

Se concede a la Sociedad de Alumnos Nomiales una subvencion de $100.00 
pesos.

89

Se reforman las partidas niimeros 36, 37, 38 y 39 del Presupuesto de Egresos.90

Se confirrna el nombramiento de Gobernador Constitucional Interino del Es
tado al C. Dr. Jesiis Valdes Sanchez, por diez dias contados del dia veintidos 
del mes actual.

91

Se concede pension de $15.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Fran
cisco O. Huereca.

92

Se concede pension de $30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Agiii- 
naldo Garcia.

93

94 Se nombra Presidente del Ayuntamiento de la municipalidad de Miizquiz, 
Coabuila.

Se concede pension vitalicia de $100.00 mensuales a la Senora Carlota Benavi
des viuda de Mejia.

95

96 Se acepta la renuncia pre.sentada por los CC. 1, 2, 3 y 4 Regidores y Sindicos del 
Ayuntamiento de Escobedo, Coabuila.

Se aiitoriza al C. Diputado Carlos Morales Sancbez para que de acuerdo con lo 
dispuesto por el Articulo 14 de la Ley Organica Municipal convoque a un ple- 
biscito a los babitantes de Escobedo a fin de bacer la renovacion del R. Ayunta- 
miento de aquel lugar.

97

Se autoriza al C. Sebastian de Leon, de Abasolo, Coabuila para que utilice sin 
perjuicio del tercero los excedentes de la corriente denominada “Rio Salado” 
c|ue seran regados en terrenos de ejidos del expresado Municipio.

Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente Municipal del Ayimta- 
miento de Cuatro Cienegas, Coabuila.

98

99

Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez, Coabuila, para que el cobro de sus 
contribuciones lo baga de acuerdo con su Plan de Arbirrios del ano anterior.

100

Se concede pension de $30.00 mensuales al alumno de la Normal Juan M. Za
mora.

101

Se reforman las partidas Nos. 1, 2 y 3 del Plan de Arbitrios de Allende, Coabui-102
la.
Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coabuila.103

104 Se nombran nuevas autoridades del Ayuntamiento de Escobedo, Coabuila.

Se concede pension de $30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Eleazar 
Gonzalez.

105!

i
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Se concede gracia dc induko al reo del delito de Icsiones Victoriano Oviedo.106
Con lecha 15 de marzo dc 1920 esta XXIV Legislatura Constitucional del 
Estado, claiisiiro el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.

107

Se deroga el decreto numero 456 y 459.108
Se adiciona la Seccion XI del Presiipuesto de Egresos vigente en el Estado.
Por el termino de ocho anos se concede una pension de $50.00 mensuales a 
los hijos de la extinta Profesora Sofia Santos Coy viuda de Gonzalez quc sera 
cubierta por la Tesoreria General del Estado.

109
110

Se concede pension de $30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Pablo 
de Luna.

Ill

Se concede pension dc $30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Bartolo 
Neaves.

112

Sc nombra Segundo Regidor del Ayuntamiento del municipio dc Nava, 
Coahuila.

113

Se acepta la renuncia presentada por el Cuarto Regidor de Allende, Coahuila.
Se concede Fiat para ejerccr el Notariado en el Distrito de Parras al C. Lie. 
Enrique Cordoba Cantu.

114
115

Se teforrna la partida No. 352 del Presupuesto de Egtesos en el Estado.116
Se reforman las partidas No. 1, 11 y 111 del Plan de Arbitrios de General Ce- 
peda, Coahuila.

117

Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente, Primero, Septimo Regi- 
dores y Sindico del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila.
Plan de Arbitrios del Municipio de Rosales, Coahuila.

118

119
Se aumenta a la cantidad de $ 30.00 mensuales la pension de que actualmente 
disfrutan varios estudiantes de la Escuela Constitucionalista Medico Milirar 
de Mexico, D. F.

120

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

121

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.122
Se concede una pension vitalida de $50.00 mensuales al Senor Agapito Correa.123
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Acuna, Coahuila.124
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila con la 
partida de Escuelas de Ninas.

125

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila 
con la Partida de Mejoras Materiales.__________________________________

126



IflLOS LEGISLADORF.S

Se reforman las Partidas numeros II y III del Plan de Arbitrios del Municipio 
de Zaragoza, Coahuila.

127

Se refornia la seccion XLVI del Presupiiesto de Egresos del Estado.128
Se concede pension de $ 30.00 inensuales al alumno del Ateneo Fuente, Alfre
do Nanez.

129

Se adiciona la Iraccion L del Presiipuesto de Egresos del Estado.130
Se concede pension de $ 30.00 mensiiales al alumno del Ateneo Fuente, Bal- 
tasar Cavazos

131

Se reforman las partidas numeros I, II, III, del Plan de Arbitrios del Municipio 
de Nava, Coahuila.

132

Se concede pen.sion de $ 30.00 mensuales al alumno de la Normal, Roberto 
P^rez.

133

<^67.134 Fa Congregacion conocida con el nombre de Ovallos correspondera al muirici- 
pio de Escobedo, Coahuila.
Se concede pension vitalicia al Profesor Francisco Gomez Martinez, equiva- 
lente al 75% del ultimo sueldo que disfruto como Profesor de Instruccion Pri- 
maria.

135

136 Se concede a la Comision de este H. Congreso, que funcionara del dia quince 
de los corrientes al catorce de noviembre del presente ano en los ramos de Go- 
bernacion, Justicia e Instruccion Publica.
Se concede pension de $30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Enri
que Rodriguez.

137

138 Se autoriza a los vecinos de la Villa de Escobedo, Coahuila, sin perjuicio de ter- 
cero, para abrir un canal con el objeto de aprovechar aguas pluviales en terrenos 
del fundo de aquel Municipio.
Se reforma la Seccion LI del Presupuesto de Egresos vigente.139

140 Se concede pension de $ 30.00 mensuales al alumno le Ateneo Fuente, Anto
nio Espinosa.

141 Se autoriza al C. Gobernador del Estado para gestionar ante el Ejecutivo de la 
Union la ayuda necesaria para el sostenimiento de las fuerzas auxiliares de esta 
Entidad.
Se concede pension de $ 30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente, Igna
cio Cardona.

142

Se reforma la partida No. 24 del presupuesto de Egresos vigente en el Estado.143
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que a partir del Segundo tercio el pre
sente ano Fiscal cobre impuesto de 6 al miliar anual sobre los capitales nistico 
y urbano.

144
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Sc reforma la Seccioii XLIII del Presupuesto de Egresos vigente en el Escado.
Se concede por 20 dias para separarse de su puesto de Gobernador, al C. Lie. 
Gustavo Espinosa Mireles.

145
146

Se concede pension de $ 30.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuentc, Julian 
H. Morales.

147

Se acepta la renuncia de Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Allende, Coahui-148
la.
Se acepta la renuncia del Si'ndico del R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila.149
Se acepta la renuncia del Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Allende, 
Coahuila.

150

A partir del segundo tercio del presente aho se pagara una contribucion adi- 
cional, tanto en los impuestos municipalcs como del Estado equivalente al 2% 
sobre el valot total de cada recibo.

151

S68
Se concede pension de $ 50.00 mensuales al alumno de la Universidad Nacio- 
nal, Jose Ma. Campos. 

151 BIS.

Se reforman las Partidas Nos. 6 y 7 de la Seccion I, del Presupuesto de Egresos 
vigente.
Se acepta la renuncia del Presidente del Ayuntamiento de Nadadores, Coahui-

152

152 BIS.
la.
Se nombra Sindico del R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila.
Se reforma la partidaNo. 1 del Presupuesto de Ingresos de Monclova, Coahui-

153
153 BIS.

la.
Se nombra Primer Regidor del Ayuntamiento del Municipio de Allende, 
Coahuila.

154

Se autoriza al Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, para que invierta la suma de 
$1,000.00.

154
BIS.

Se acepta la renuncia del 6o. Regidor del Ayuntamiento de Allende, Coahuila.155
No se expedido.155 BIS.
Se declata acefalo cl Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se concede al C. General Luis Gutierrez, Gobernador Constitucional Intcrino 
del Estado una licencia de diez dias para separarse de su puesto.

156
157

Se nombre para substituirlo al General Luis Gutierrez, en su puesto de Cober- 
nador, por licencia concedida de 10 dias al Diputado Manuel Mijares V.
Se concede Fiat, al C. Lie. Agusn'n Saldana de Torreon, Coahuila.

158

159
Se acepta la renuncia presentada por el C. Jesus M. Vazquez como Sindico del 
R. Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahuila.

160



/mLOS LEGISLADORES

161 Se nombra a los CC. Ezequicl Elizondo y Jesiis Mi'izquiz Castillo 2o. Regidor 
y Sindico respectivaiucnte del R. Ayuntamiento del Municipio de Miizquiz, 
Coahiiila.

162 Se acepta la renuncia presentada por el EC. Jose Gonzalez M. Como 2o. Regi
dor del R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahiiila.

163 Se acepta la renuncia prcsenrada por el C. Teodoro Garda corno 2o. Regidor 
del R. Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, Coahiiila.

164 Se declaraen vigor el decreto No. 251, en la que se declaran funcionarios del R. 
Ayuntamiento de Matamoros, Coahiiila.

165 Se nombra Quinto Regidor del Ayuntamiento de Candela, Coahiiila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.165

BIS.
166 Se acepta la renuncia del Doceavo Regidor del Ayuntamiento de Torreon, 

Coahuila.
167 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el C. Lie. Carlos Siller y 

Siller de esta ciudad un contrato.
168 Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que ceda en propie- 

dad a la “Confederacion Local de Trabajadores” el cuarto letra “A” de la man- 
zana No. 77 del Fraccionamiento primitivo de aqiiella misma ciudad.________
Se acepta la renuncia presentada por el Sexto Regidor del Ayuntamiento de 
Viesca, Coahuila.

169

Se reforma la Seccion LI del Presupuesto de Egresos vigente._______________
Renuncia presentada por el C. Abel Barragan, como Tesorero General del Es
tado.

170
171

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahui
la, para cl ejercicio fiscal 1920.

172

Se nombra Primer Regidor del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahui-173
la.

174 Se acepta la renuncia presentada por el Segundo Regidor del Ayuntamiento de 
Acuna, Coahuila.
Se concede al estudiante Esteban Eey, la suma de $ 200.00, a fin de que haga los 
gastos que origina su viaje a la ciudad de Nueva York.

175

176 Se aumenta la Partida No. 279 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se deroga el decreto niimero 310 de 5 de septiembre de 1928.177

178 Acusacion en contra Eundonarios Municipales.
Se dcclara acefalo el puesto de Presidente Municipal del Ayuntamiento de To
rreon, Coahuila.

179
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Se declara acefalo el puesco de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San 
Juan de Sabinas, Coahuila.

180

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concercar con los senores Alanis Her- 
manos de esta ciudad un contrato.

181

Se reforman las fracdoncs II y III del Plan de Arbitrios de Jimenez, Coahuila.182
Se concede indulto al Reo Jorge Lopez.183
Se concede Fiat al C. Lie. Rene G. Lajou.s, para ejercer de Nocario Publico en el 
Distrito de Viesca, Coahuila.

184

Se acepta la renuncia presentada por el Presidente del Ayuntamiento de Nava, 
Coahuila.

185

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para cubrir a la Compahia de Luz y Fuer- 
za Motriz de esta ciudad la suma de $ 30,000.00 en partidas parciales de $ 
3,000.00 mensuales.

186

.^70
Se reforma la Fraccion X del Plan de Arbitrios del municipio de Abasolo, 
Coahuila.

187

Se acepta la renuncia presentada por el Cuarto Regidor del Ayuntamiento de 
Castanos, Coahuila.

188

Se reforma el inciso VI del Arttculo 9o. de la Ley Electoral vigente en el Estado.
Se acepta la renuncia presentada por el Presidente Municipal del Ayuntamien
to de Castanos.

189
190

Se concede licencia por diez dias, al C. Gobernador del Estado para separarse 
de su puesto.______________________________________________________
Se nombra para que sustituya al C. Gobernador en su licencia de diez dias, al 
C. Diptttado Andres L. Viesca.
Se nombran Segundo y Sexto Regidores del R. Ayuntamiento del municipio 
de Allende, Coahuila.

191

192

193

Se reforma la Partida No. 10 de la Seccion II del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

194

Se acepta la renuncia presentada por el Tercer Regidor del Ayuntamiento de 
Nava, Coahuila.

195

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXIV' Legislatura del Estado, 
a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

196

Se nombra Noveno Regidot del Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila._____
Se reforma la partida No. 91 de la Seccion IX del Ptesupuesto de Egresos del 
Estado.

197
198

Se nombra Cuarto Regidor del R. Ayuntamiento de la municipalidad de Ro
sales, Coahuila.

199
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A partir del dia 1“ de septiembre del presence ano, se instituyen Escuelas Nor- 
males para Maestros de Instruccion Rudimentaria y Elemental, en las ciudades 
de Torreon, Monclova y Villa Allendc.

200

Se concede indulto al reo Rito Flores.201
Se concede al Colegio Ingles de esta Ciudad una subvencion de $100.00 inen- 
siialcs.

202

Se concede pension al Joven Severino Calderon para que continue sus estudios 
en la E.scuela Normal de esta ciudad.

203

204 Se nombra Presidente del R. Ayuntamiento de la municipalidad de Nava, 
Coahuila.
Se concede Fiat al C. Lie. Pablo Valdes de Piedras Negras, Coahuila, para ejer- 
cer el Notariado en el Distrito de Rio Grande en dicha ciudad.

205

871Se concede pension al Joven Arturo Diaz que sera pagada por la Tesoreria Ge
neral del Estado.

206

Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente del Ayuntamiento de 
Cuatro Cienagas, Coahuila.

207

Se reforma la partida miinero 354 del Pre.supuesto de Egresos del Estado.208
Se acepta la renuncia presentada por el Primer Regidor del Ayuntamiento de 
San Buenaventura, Coahuila.

209

Se concede pension de $ 30.00 mensuales al alum no del Ateneo Fuente, Fran
cisco Velasco.

210

Se reforma el articulo 8, 10,11, 12, 17 fraccion VIII y 19 del Reglamento sobre 
expendio de bebidas embriagantes del Estado.

211

Se concede al Sr. Carlos Morales Sanchez o la compairia ejue organicc, sin per- 
juicio de tercero, el perm iso necesario para aprovechar como Fuerza Motriz la 
corriente de agua conocida con el nombre de “Acequia de Nava” y que nace en 
el Municipio de Morelos, Coahuila.

212

Se reforman los articulos 40, 41, y 42 de la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado.

213

Se concede a la Senorita Eelicitas Martinez Moreno una subvencion de $30.00 
mensuales para el sostenimiento de una Escuela Particular que dirige en el Mu
nicipio de Viesca, Coahuila.

214

Se ratifica el decreto Niimero 215 en todas sus partes.215
216 Se reforma el Presupuesto de Egresos del Estado.

(
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Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones municipales a efecto de designar 
los Ayuntamiencos quc deberan fungir en el penodo comprendido de 1921- 
1920.’

217

Se reforma la seccion III del Presupuesto de Egresos del Estado.218
Se nombra una Junta Revisara para verificar el recensamiento de la propiedad 
ya calificada, catastral capital no manifestados y corregir las deficiencias errores 
del Catastro.

219

Se adicionan las Secciones XXX, XXXI, XXXII y XXXIII del Presupuesto 
de Egresos del Estado.

220

Ley Reglamentaria del articulo 123 de la Constitucion General de la Republi-221
ca.
Se reforina la Seccion XXVIII del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Estado.

222
<S72 223

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que erogue la cantidad de $ 6,000.00.224
Se reforma el presupuesto de Egresos vigente en el Estado.225
Se reforina la partida No. 9 del Presupuesto de Egresos del Estado.226
En virtud de no existir ninguna disposicion legal del Gobernador del Estado, 
relativa a la separacion de la Hacienda de San Antonio de la Cascada y sus ane- 
xos, de la jurisdiccion de Nadadores, para anexarse ala de San Buenaventura, se 
restituye la finca mencionada y sus dependencias al Municipio de Nadadores, 
Coahuila.

227

Se concede una subvencion de $500.00 mensuales para el sostenimiento de una 
Escuela de pintura al C. Ruben Herrera.
Se concede pension de $ 20.00 mensuales para sus estudios en el Ateneo Puen
te, a la senorita Ninfa Huerta.

228

229

Se concede Pension de $ 30.00 mensuales, al joven Raul M. Guzman.230
Se concede pension al joven Miguel del Valle G., a fin de que continue sus es
tudios.

231

Se concede pension de $ 30.00 mensuales al joven Jose de Jesiis Vela.232
Se concede pension de $ 30.00 mensuales, a la Srita. Ernestina Bosque.233
Se concede al joven Justo E. Montemayor, de esta ciudad la suma de $ 200.00 
oro nacional, para sus gastos de viaje a la ciudad de Dallas Texas. E. U.

234

Se concede pension de $ 30.00 mensuales a la senorita Carolina Wals.
Se concede pension de $ 30.00 mensuales, al joven Gustavo Bosque.

235
236

Se convoca a los CC. Diputados a un Periodo Extraordinario.237
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Se acepta la renuncia del C. Teodoro Garcia Segundo Regidor del R. Ayunta- 
mienco del Muiiicipio de Sacramento, Coahuila.

238

Se acepta la renuncia presentada por el Cuarto Regidor del Ayuntamiento de 
Muzquiz, Coahuila.

239

240 Se nonibra Segundo Magistrado Supernumerario de la Tercera Sala del Supe- 
rior Tribunal de Jusdda en el Estado al C. Lie. Gustavo Figueroa.

241 Se acepta la renuncia presentada por el Octavo Regidor del x4yuntamiento de 
San Pedro, Coahuila.

242 Se concede Fiat al C. Lie. Sostenes Charles, de Torreon, para ejercer el Notaria- 
do en el Distrito de Viesca, Coahuila.

243 Se establece en el Ateneo Fuente, una Academia de Bellas Artes.
244 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Feliciano B. Yanez.

873Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Claudio M. Bress.245
246 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar contrato con el Sr. Fdix Nei- 

ra Barragan para la instalacion de un molino de cilindros para trigo en la ciu- 
dad de Monclova, Coahuila.

247 Se concede pension de $ 20.00 mensuales, al ioven Raul Neira Elernandez.
248 Se concede pension de $ 30.00 mensuales, al joven Antonio Espinosa Men- 

chaca.
Se concede pension de $ 30,00 mensuales, al Joven Gregorio Elores.249
Se deroga el Decreto No. 8 expedido por el Congreso del Estado con fecha 5 
de diciembre de 1919.

250

Se concede pension de $ 30.00 mensuales, al joven Ramon Cruz.
Se concede pension de $ 30.00 mensuales, al joven Leopoldo Medina.

251
252

Se concede pension de $ 30.00 mensuales, a la Profesora Juana Brandt.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Arturo Pascacio Monte-

253
254

mayor.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Jesiis Guerrajr. como cuarto Regidor 
del R. Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz, Coahuila.

255

Pension concedida al joven Jesiis Martinez Garcia.256
Se reforma la clamsula III del Decreto No. 181 expedido con fecha 16 de junio.257
Se concede pension de $30.00 mensuales al joven Evaristo Ramirez.
Se concede carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Florentino Ramirez.

258
259
260 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Jesiis Hernandez.
261 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Felipe J. Saucedo.
262 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Jose Esquivel.
263 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Reynaldo Salcidio.
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Se concede Carta de Ciudadania Coahuila, al C. Santos E. Padilla.264
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Antonio Alanls Pena.265
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Dr. Jesus Lozano.266
Se concede pension de $ 30-00 tnensuales, al joven Romulo Hernandez.
Se deroga el Decreto 240 expedido por esta Diputacion Permanente.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Reyes Pamanes.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Eduardo Ramirez.

267
268
269
270

Se atitoriza al Ejecutivo del Estado para t]ue contribuya con la cantidad de $ 
2,000.00 pesos como ayuda a los gastos que erogue el Congreso Nacional de 
Aytintamientos en la ciudad de Mexico, D. E.

271

Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para concertar con- 
trato con el Sr. Arturo Neira para la construccion de unas casetas de madera 
para arrendamiento.

272

874
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilen.se, al C. Jose E. Martinez.273
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Guadalupe Canales.274
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Doroteo Chapa.275
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Jose Salazar.276
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. ZeFerino Rodriguez.277
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Jose Corral.278
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Jo.se de la Mora.279
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Julian Chavez.280
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Rafael Torres.281
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Jose Sanchez.282
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Juan Patricio Gonzalez.283
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Alberto Valdes Llano.284
Se concede Carta de Ciudadania, Coahuilense al C. Alberto Valdes Llano.285
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilen.se, al C. Panfilo Cardoza.286
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Everardo Siller.287
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Luis Z. Arellano.288
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Salvador Valencia.289
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Daniel Molina.290
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Daniel Molina.291
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Jose E. Villalobos.292
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, a varies de San Pedro, Coahui-293
la.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Melesio G Gonzalez.294
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Se autoriza al Ejecutivo del Escado para coiicertar con los senores Pablo de 
Leon y Lie. Ramon de la Pena, un contrato para el esrablecimiento de los servi- 
cios pilblicos de caletaccion y alumbrado de gas en esta ciudad y la de Torreon, 
Coabiiila.

295

Se concede Carta de Ciudadania Coaluiilense, al C. Jose Villa Arce.296
296 B. Se concede Fiat al C. Lie. Enrique Olvera, para ejercer el Notariado en el Dis

trito de Viesca, Coahuila.
Se concede licencia al C. Gobernador.297
Son legales las elecciones en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, para 
1921.

298

Son legales las elecciones en el municipio de Gigedo, Coahuila, para 1921.
Prestamo reintegrable al municipio de Saltillo, hasta la cantidad de $ 10.000.00 
por pago del profesorado.

299
300

Son legales las elecciones en el municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para 
1921.

301

Son legales las elecciones en el municipio de Ocampo, Coahuila, para 1921.302
Son legales las elecciones en el municipio de Lamadrid, Coahuila, para 1921.303

304 Son legales las elecciones en el municipio de Castanos, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Guerrero, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para 
1921.

305
306

Son legales las elecciones en el municipio de Jimenez, Coahuila, para 1921.
Se concede al C. General Luis Gutierrez, Gobernador Constitucional del Esta- 
do una prorroga de cinco dias para qtie continue separado de su puesto.

307
308

Habiendose concedido por este FF. Legislatura, al C. Luis Gutierrez, Goberna
dor Constitucional del Estado una prorroga de cinco dias m,as para que conti
nue separado de su puesto.
Son legales las elecciones municipalcs de Viesca, Coahuila, para 1921.

309

310
Son legales las elecciones en el municipio de Escobedo, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones municipales en Sacramento, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Nava, Coahu ila, para 1921.

311
312
313
314 Son legales las elecciones en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, para 

1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Allende, Coahuila, para 1921.315
Son legales las elecciones en el municipio de Acuna, Coahuila, para 1921.316
Son legales las elecciones en el municipio de Abasolo, Coahuila, para 1921.317
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Son legales las elecciones cn el municipio de Juarez, Coahuila, para 1921.____
Son legates las clecciones en el niiinicipio de Progreso, Coahiiila, para 1921.
Son nulas las elecciones municipales de Rosales Coahuila, para 1921.
Se exceptua del pago de contribuciones al Municipio y al Estado, el estableci- 
iniento de beneficencia publica establecido en Torreon, Coahuila.

318
319
320
321

Se concede al C. General Luis Gutierrez, Gobernador Constitucional del E.s- 
tado, una nueva licencia de diez dias, con el objeco de que pueda arreglar en la 
Capital de la Republica, divetsos a.stintos de importancia para el Estado.
Se concedio al C. General Luis Gutierrez, Gobernador Constitucional del Es- 
tado una nueva licencia por diez dias._________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para auxiliar a las familias de los obreros de 
la Region Carbonlfera, hasta con la cantidad de $ 3,000.00.
Son legales las elecciones en el municipio de Arteaga, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones municipales de Sierra Mojada, Coahuila, para 1921.

322

323

324

S76 325
326

Son legales las elecciones municipales en San Juan de Sabinas, Coahuila, para 
1921.

327

Son legales las elecciones municipales en Sabinas, Coahuila, para 1921,______
Son legales las elecciones en el municipio de Monclova, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Muzquiz, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Nadadores, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones municipales de Zaragoza, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Matamoros, Coahuila, para 1921.

328
329
330
331
332
333

Son legales las elecciones en el municipio de General Cepeda, Coahuila, para 
1921.

334

Son legales las elecciones en el municipio de Hidalgo, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones municipales en Saltillo, Coahuila, para 1921.

335
336

Son legales las elecciones municipales de San Pedro, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones en el municipio de Morelos, Coahuila, para 1921.
Son legales las elecciones municipales en San Buenaventura, Coahuila, para 
1921.

337
338
339

Son legales las elecciones en el municipio de Candela, Coahuila, para 1921.
Son nulas las elecciones municipales de Torreon, Coahuila, para 1921.

340
341
342 Son validos los Fiat a Notarios.

Fiat al Lie. Jose E. Villalobos Ruiz de Viesca, Coahuila.343
Se declara en vigor durante el primer tercio del presente Ano Fiscal, el Presu- 
puesto de Ingresos y Egresos del Estado._______________________________

344
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345 Sc aumenta a $ 50.00 la pension de quc actualinence disfruca el Sr. Roberto 
Rodriguez.

346 Q^edan aprobados los gastos hechos por el Gobierno en el sosteniiniento de la 
E.scuela Comercial anexa al Ateneo Fuente.

347 Se nombra Quinto Regidor del Ayuntaniiento de Nadadores, Coahuila._____
Se noinbra Septiino Regidor del Ayuntaniiento de San Buenaventura, Coahui-348
la.

349 Se nombra Sindico Segundo del Ayuntaniiento de General Cepeda, Coahuila.
Se noinbra Tercer Regidor del Ayuntaniiento de Hidalgo, Coahiiila.350
Se concede autorizacion al C. Filiberto Gonzalez o la Conipani'a Mexicaria t]ue 
organice para construir y explotar una calzada para aiitomoviles de pasajeros y 
de carga entre la ciudad de Monclova y la estacion del ferrocarril de esta ciudad.

351

t?77Se aprueba la minuta de contrato celebrada entre el C. General Luis Gutierrez, 
con el caracter de Gobernador Constitucional del Estado, Independiente, Li
bre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y el C. Jose Alessio Robles, para la 
construccion de tin Ferrocarril Electrico que unira el Mineral de Lampacitos 
con Piedras Negras y Villa Acuna, Coahuila.

352

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar con el C. Francisco A. Mi
randa de Muzquiz, Coahuila, tin contrato para la instalacion de tin Molino de 
Trigo en esta ciudad.

353

354 Pension concedida al Sr. Ramon Jara de $ 40.00 men.sualc.s.
Se concede la Gracia de Indulto al reo del delito de homicidio Magdaleno Her
nandez.

355

356 Pension concedida al joven Ramon Aguirre, a fin de que continue sus estudios.
Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 
1921.

357

Plan de Arbitrios del Municipio de Jimenez, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

358

Plan de Arbitrios del Municipio de General Cepeda, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal de 1921.

359

360 Plan de Arbitrios del Municipio de Muzquiz, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.
Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

361

Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el ejercicio fis
cal de 1921.

362

Plan de Arbitrios del Municipio de Nadadores, Coahuila, para el ejercicio fis
cal de 1921.

363
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Plan dc Arbitrios del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, para el ejer- 
cicio fiscal de 1921.

364

Plan de Arbitrios del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal de 1921.

365

Plan de Arbitrios del Municipio de Escobedo, Coahuila, para el ejercicio fi.scal 
de 1921.

366

Plan de Arbitrios del Municipio de Villa Acuna, Coahuila, para el ejercicio 
fi,scal de 1921.

367

Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, para el ejercicio 
fiscal de 1921.

368

Sc laculta al Ejecutivo del Estado para que celebre un contrato con el C. Carlos 
Morales Sanchez, o la Cia., que organice, para el establecimiento de una Escue- 
la Politecnica.

369

87 S
Plan de Arbitrios del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

370

Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

371

Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

372

Se laculta al C. General Luis Gutierrez, para que en representacion del mismo 
Gobierno celebre un contrato con el Sr. Francisco Guerrero V. para el estable
cimiento de lineas telelonicas publicas y particulates en el Distrito de Viesca y 
en el municipio dc San Pedro, Coahuila.

373

Se acepta la renuncia presentada por el Tercet Regidor del Ayuntamiento de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.

374

Se deroga el Decreto No. 1294, que a su vez dejo sin vigor el No. 938, quedando 
por lo mismo nuevamente vigente este ultimo en todas sus partes.__________
Se acepta la renuncia presentada por el Primer Regidor del Ayuntamiento de 
Jimenez, Coahuila.

375

376

Se eroga la cantidad de $ /,936.65 en impre,siones necesarias para el proximo 
censo.

377

Se acepta la renuncia presentada por el Octavo Regidor del Ayuntamiento de 
General Cepeda, Coahuila.

378

Se acepta la renuncia presentada por el 5“ Regidor del Ayuntamiento de Ocam
po, Coahuila.

379

Se aprueban los gastos hechos por el Ejecutivo del Estado para el sostenimiento 
de alumnos pensionados en la Escuela Normal del Estado.

380
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Plan dc Arbitrios del Municipio de Monclova, Coaliuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

381

Plan de Arbitrios y Presupiiesto dc Egresos del Municipio de Rosales, Coahui- 
la, para el ejercicio fiscal de 1921.

382

Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahui- 
la, para el ejercicio fiscal de 1921.

383

384 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1921.
Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, Coahuila, 
para el ejercicio fiscal dc 1921.

385

386 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1921.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1921.

387

Plan de Arbitrios del Municipio de Castanos, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

388

Plan de Arbitrios del Municipio dc Gigedo, Coahuila para el ejercicio fiscal de 
1921.

389

Se aprueban las reformas que del Presupuesto de Egresos del Municipio de Ge
neral Cepeda solicito el C. Presidente del Ayuntamiento.
Se aprueban los gastos que para el sostenimiento de la Inspeccion Piiblica se 
hicieron en el Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila.

390

391

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1921.

392

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila, 
para el ejercicio fi.scal de 1921.

393

Plan de Arbitrios del Municipio de Allende, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

394

Se concede al C. Profesor Federico de Luna de Monclova, Coahuila, una sub- 
vencion de $150.00.

395

396 Se conoce al municipio de Saltillo la suma de $ 460,950.00 que se recaudo por 
concepto de agtia y drenaje de esta citidad.______________________________
Pension al joven Jose de la Luz Cerda, para que haga sus estudios en la Escuela 
Normal del Est.ado.

397

Se concede pension de $30.00 mensuales a las Senoritas Lucia y Clotilde Ro
sales.

398
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Se concede al Profesor Martin de los Santos pension vitalicia de $35.00 men- 
suales.

399

Se concede una subvencion de $50.00 mensuales, para el sostenimiento del Co- 
legio “Hidalgo” al C. Profesor Romualdo Flores A.

400

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de la Mu- 
nicipalidad de Saltillo, Coahuila, para qiie rija durante el presente ano fiscal.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahui- 
la, para el ejercicio fiscal de 1921.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1921._______________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1921.

401

402

403

404

sso Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, 
Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1921.

405

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabi- 
nas, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 1921.___________________________
Se concede al C. Ing. Elpidio Rodriguez sin perjuicio del tercero, el permiso 
correspondiente para utilizar como fuerza motriz en un molino de trigo la co- 
rriente de agua que hace en el punto denominado “La Mota y Los Nogales” del 
municipio de Ocampo, Coahuila.
Se concede al C. Lie. Jorge S. Sanchez de Torreon el Fiat correspondiente para 
ejercer el notariado en el Distrito de Viesca.

406

407

408

Se conduce una pension mensual, al joven Evaristo Cruz.409
Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon, Coahui
la, para el ejercicio fiscal de 1921.
Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 
1921.

410

411

Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

412

Plan de Arbitrios del Municipio de Candela, Coahuila, para el ejercicio fiscal 
de 1921.

413

Se concede pension vitalicia de $20.00 mensuales a la Senora Margarita Falcon.414
Se declaran de interes publico la recopilacion y publicacion de documentos que 
existan en los diferentes archivos oficiales y que se relacionan con la historia del 
congreso de Coahuila.

415

Pension concedida al joven Ruperto Arturo Garcia, para que haga sus estudios 
en la Escuela “Ateneo Fuente”.

416
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Sc aumenta la pension que actualmencc disfruta el Sr. Jose Angel Cardenas.417
Se concede pension vitalicia de $58.66 y $44.00 mensuales al C. Prolesor 
Adolfo Ramos v a la Protesora Candelaria G. Ramos.

418

Se declara acefalo el puesto de Segundo Regidor del Ayuncamiento de Saltillo, 
Coahuila.

419

420 Se declara ilicito el trafico mercantil en el Estado, de las agendas e.xpendedoras 
de billetes de loterias legitimamente por aiitoridades competentes.
Se concede pension vitalicia de $60.00 mensuales al C. Prolesor Jesiis Garza 
Castellanos.

421

422 Se autoriza al Ejecutivo pata que con cargo a la partida de gastos extraordina- 
rios emplee hasta la cantidad de $ 6,000.00.

423 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para que erogue hasta la 
cantidad de $ 600.00 en la compra y colocacion de placas para la nomencla- 
tura.

881

424 Se concede pension vitalicia de $120.00 mensuales al C. Prolesor Agustln Boo
ne.

425 Se fija una contribucion directa en cl Municipio de Nava, Coahuila.
426 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para emplcar en Instruc- 

cion Publica, el producto de un 10% adicional con que las empresas de especta- 
culos deberan gravar el valor de los boleros.

427 Se concede Gracia de Indulto al reo del delito de homicidio, Catarino Rodri-
guez.

428 Se concede pension al estudiante Alfonso de la O.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el C. Onesimo Ramirez, 
de la ciudad de Torreon, un contrato.

429

430 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el C. Onesimo Ramirez, 
de la ciudad de Torreon, un contrato.

431 Se acepta la renuncia presentada por el Segundo Regidor del Ayuntamiento de 
Sierra Mojada, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el Primer Regidor del Ayuntamiento de 
Morelos, Coahuila.

4.32

433 Se acepta la renuncia presentada por el Primer Regidor del Ayuntamiento de 
San Pedro, Coahuila.

434 Se declaran acefalos los puestos de Cuarto Regidor y Sindico Primero del 
Ayuntamiento de Ramos Atizpe, Coahuila.

435 Se subvenciona la Academia Comercial Coahuilense con la cantidad de $50.00 
mensuales.
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Se derogan los articulos 2o. y 3o. del Decreto No. 341 de 31 de diciembre dc 
1920.

436

En el uso de sus facultades que a la H. Legislatura concede el articulo 196 de 
la Consticucidn Poh'tica del Estado se declaran reforniados los arn'culos que 
componen el Tkulo Sexto de la expresada Constitucion del 159 al 168. (Res- 
ponsabilidades de Funcionarios y Empleados Piiblicos).
Se concede al joven Mauro Rodriguez, una pension para sus estudios de $ 
50.00 mensuales.

437

438

Se concede pension de $ 50.00 mensuales, al estudiante del Atcneo Fuence, 
Jose Gonzalez R.
Se concede pension al joven Juan M. Ibarra para que haga sus estudios cn la 
Escuela Juan Antonio de la fuente.

439

440

Se reforma el Presupuesto de Egresos en el Municipio de Parras, Coahuila.441
Se concede la Gracia de Indulto al reo del delito de lesiones, Romualdo Sosa.442
Se concede al C. Agustin Saldana o a la Compania, que organice la autori- 
zacion necesaria para explotar en forma adecuada en la ciudad de Torreon, 
Coahuila, el ncgocio de anuncios piiblicos.
Se faculta al Ejecutivo del Estado para que contrate con un particular o com
pania legalmente organizada, el establecimiento de una loteria del Estado.

443

444

Pago por concepto de impuestos por razon del Giro Industrial, el 1 al miliar 
anual, por una cantidad no menor de $ 50,000.00 en el establecimiento de 
Fabrica de Aceites.

445

Pension concedida al joven Ignacio Cadena, para que haga sus estudios en la 
Escuela “Juan Antonio de la Fuente”.

446

Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Segundo, del Municipio de Pa
rras, Coahuila.

447

Ley de Hacienda y Presupuesto de Egresos para 1921.
Impuesto sobre venta de Bebidas Embriagantes.

448
448
Bis.

La Higiene, Salubridad Piiblica y Politica Sanitaria en el Estado quedaran 
bajo la Direccion exclusiva del Poder Ejecutivo quien la ejercera por medio del 
Consejo Superior de Salubridad Piiblica.
Se autoriza al Ejecutivo para concertar un contrato con el C. Arturo Neira.

449

450
Es objeto de la presente Ley la reglamentacion del Articulo 175 de la Constitu
cion Politica del Estado.

451

Se concede pensibn vitalicia de $60.00 mensuales a la Prolesora Josefa Garcia.452
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Se concede pension al joven Luis Sanchez de la Vega, para que continue sus 
estudios en la Escuela Normal.

453

Se concede al C. Cruz G. Garibay, Carta de Ciudadania Coahuilense.
Se concede al C. Dr. Angel Gutierrez, Carta de Ciudadania Coahuilense.

454
455
456 Se concede al C. Ralacl Cardenas, Carta de Ciudadania Coahuilense.

Se concede al R. Ayuntamiento del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila un 
subsidio de $ 300.00 para que adquiera en propiedad, la finca urbana en que 
nacio el ilustre Coahuilense Don Miguel Ramos Arizpe.

457

Se acepta la renuncia presentada por cl Primer Regidor del Ayuntamiento de 
Monclova, Coahuila.

458

Se concede pen.sion al joven Guillermo Bosque Pichardo, a fin de que continue 
sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina.

459

883460 Pension concedida al joven Carlos Hernandez.
461 Aumento en la pension que dislruta el estudiante Manuel H. Flores.

Se concede pension al joven Gilberto Flores, para que haga sus estudios en la 
escuela Comercial Anexa al Ateneo Fuente.

462

463 Pension concedida al joven Patricio Flores, de Gigedo, para que continue sus 
estudios en la Escuela Normal.

464 Pension concedida al joven Oscar Realma de General Cepeda, Coahuila, para 
que continue .sus estudios en la Escuela Normal.

465 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el C. Jesus M. Trevino 
de Sabinas, Coahuila un contrato para la construccion de un Tearro en dicho 
lugar. 

466 Se autoriza al C. Gobernador del Estado para concertar con el Sr. Jo.se M. Tre
vino un contrato para el establecimiento de una planta empacadora de Carnes 
Erias.

467 Se autoriza al Ejecutivo del Estado. para concertar contrato con el C. Arsenio 
Gonzalez, para la construccion de un Molino de Trigo.

468 Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
469 Pension concedida al joven Eusebio Flores, a fin de que continue sus estudios.
470 Se impone la cuota de uno al miliar anual para el municipio y uno al miliar 

anual para el Estado sobre cl Capital que invierta en sus operadones la Sucursal 
del “Deust,sch Sudamericanische Bank.”

471 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre un contrato con el Sr. Ri
cardo Cuellar.i

472 Se autoriza al Ejecutivo, para concertar con la Compania de Luz y Fuerza Mo- 
triz un contrato.

(
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Pension concedida al estudiante Alfonso Urbina, para que continue sus estu- 
dios en la Esciiela Normal.

473

Pension concedida al joven estudiante Alejandro V. Soberon, de Miizquiz, 
Coahtiila, para que haga sus estudios en la Escuela Normal.

474

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para celebrar un contrato con el C. Juan 
Aguirre._________________________________________________________
Se exceptiia del pago de contribuciones el Sanatorio que establecera el Sr. Dr. 
Jesus Valdes Sanchez, de esta ciudad.

475

476

Se concede facultades a la Diputacion Permanente que funcionara el 22 del 
mes actual al 15 de noviembre del presente ano, en los ramos de Justicia, Ins- 
truccion Publica y Gobernacion.

477

Se concede permiso a las Sociedades de beneficencia “San Felipe” de Jesiis” y 
“Protectora de Ninos Pobres” de San Pedro de las Colonias, Coahuila, para es- 
tablecer una loteria por cl sistema de billetes numerados y premios en moneda 
metalica.

478
S84

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contribuya para la pavimentacion 
de asf'alto de las calles de esta ciudad, por el tiempo que duren los trabajos.

479

Se concede al C Lie. Manuel Puente el Fiat para ejercer el Notariado en el Dis
trito de Viesca, Coahuila.

480

Se concede al C. Lie. Celso Enriquez el Fiat para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Viesca, Coahuila.

481

Se concede al reo Rodolfo Davila la gracia de Indulto.____________________
Se declara acefalo el puesto de Presidente del municipio de Monclova, Coahui-

482
483

la.
Se adiciona el Plan de Arbitrios que regira en el presente ano fiscal en el Muni
cipio de Abasolo, Coahuila.
Se reforma la partida No. 313 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de FFidalgo, Coahuila.
Se aprueba la minuta del contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el 
Sr. Pablo Neave, de San Pedro, Coahuila, para el establecimienco de los servi- 
cios de agtia y drenaje en dicha municipalidad.

484

485
486
487

Se acepta la renuncia presentada por el C. Gabriel N. Guzman como 9o. Regi- 
dor del R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.

488

Se acepta la renuncia presentada por el C. Luis Romo como 2o. Regidor del 
Ayuntamiento de Lamadrid, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Ramon Faz Floyos, primer Regidor 
del R. Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila.

489

490
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491 Se acepta la renuncia presentada por el C. Manuel Saucedo Z. Como Octavo 
Regidor de Ramos Arizpe, Coahuila._____________
Con cargo a la partida No. 344 del Presupuesto de Egresos del Estado se con
cede pension de $ 20.00 mensuales al C. Ascension Duarte.

492

Se reforman las partidas I, II y IV del Plan de Arbitrios del Municipio de Ar- 
teaga, Coahuila.

493

494 Ley Electoral.
495 Se convoca al Pueblo de Coahuila, a elecciones ordinarias para la renovadon de 

Poderes Generales del Estado.
496 Se adiciona el Presupuesto de Egtesos del Municipio de Gigedo, Coahuila.
497 Se reforman las Partidas I y II del Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, 

a partir del tercer tercio del presente ano fiscal.
498 Se reforma la partida No. 223 de la seccion XII del Presupuesto de Egresos del 

Estado.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Samuel Ortega, Segundo Regidor 
del R. Ayuntamiento de Progreso, Coahuila.

499

Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.500
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso, Coahuila.
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila.

501
502

Se adiciona cl Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon, Coahuila.503
Se reforman las partidas No. 52, 152, 173, 196, 197, 207, 210 y 215 del Presu- 
puesto de Egresos del Estado.

504

Se declata acefalo el puesto de 5o. Regidor del R. Ayuntamiento de Parras, 
Coahuila.

505

506 Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Miizquiz, Coahuila.
Se aprueba la cantidad de $ 127.50 para cl sostenimiento de varies ayudantes de 
las Escuelas Municipales.
Se previene a todas las personas que tengan propiedades de la region denomi- 
nada de Mayran, que dentro del termino de 60 dias contados desde la fecha de 
la promulgacion de este decreto, presenten a la Primera Autoridad Politica de 
dicho Municipio, los titulos que acrediten su derecho de propiedad.
Las pensiones se otorgaran en atencion a eminentes servicios prestados a la hu
man idad 6 al Estado o por concepto de ayuda para estudios.
Se concede la gracia de Indulto a los reos Eligio Rodriguez y Francisco Her
nandez.

507

508

509

510

Se acepta la renuncia pre.sentada por el 4“ Regidor del Ayuntamiento de Salti
llo, Coahuila.

511
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Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Ocampo._________________________________________________________
Se acepta la renuncia presentada por el 3er. Regidor del Ayuntamiento de Vies- 
ca, Coahuila.

512

513

Se apriieban lo.s gastos para el sostenimiento del ramo de Inscruccion Piibli- 
ca ha erogado fuera del Presupiie.sto de Egresos, el Ayuntamiento de Gigedo, 
Coahuila.

514

Se concede pension vitalicia de $45.00 men.suales al C. Bernardino Altamira-515
no.
Se declara acefalo el puesto de Tercer Regidor del R. Ayuntamiento de Miiz- 
quiz, Coahuila.
Se nombre al C. Melchor Cardenas, como Tercer Regidor del R. Ayuntamien
to de Progreso, Coahuila.

516

517

Se reforman las fracciones V y II de los articulos 7o. y 9o. Respectivamente, de 
la Ley Electoral Vigente.____________________________________________
Se reforrna el articulo 2o. del decreto No. 436, relativo a la convocaroria a elec- 
ciones municipales extraordinarias qiie deberan efectuarse en la municipalidad 
de Torreon, Coahuila.

518

519

Se aprueba la cantidad de $135.00 que erogo el Ayuntamiento de Juarez, 
Coahuila.

520

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores, Coahuila, 
en lo.s terminos que indica.

521

Se acepta la renuncia presentada por el C. Jose Garcia Urena, 2o. Regidor del 
R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.

522

Se aumenta a $60.00 mensuales la pension que disfruta el C. Profesor Manuel 
G. Puentes.

523

Se acepta la renuncia presentada por el C. Otilio Gomez Valdes 4o. Regidor del 
R. Ayuntamiento de Saltillo.

524

Se acepta la renuncia presentada por cl C. Gustavo A. Valdes Presidente Muni
cipal de Monclova, Coahuila.

525

Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el ejerci- 
do fiscal de 1921.

526

Se relbrma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.527
Se acepta la renuncia presentada por cl C. Gregorio Salazar 4o. Regidor del H. 
Ayuntamiento de Cuatro Cidiegas, Coahuila.__________________________

528
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Se autoriza al Ejecutivo del Escado para concertar con los senores Chas A. Sie- 
vcr y Raimundo Rivero,
Municipio de Villa Acuna, de una red relefonica.

529
para el establecirniento y explotacion. en elim contrato

Se autoriza al C. Gobernador del Escado, para concertar con los senores Chas 
A. Siever y Raimundo Rivero,
radora de luz y fuerza motriz eleccrica en el Municipio de Villa Acuna.

530
relativo a la instalacion Planta gene-un contrato

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concratar con los senores Chas A. Sie
ver Raimundo Rivero, tin contrato para la instalacion de tin servicio de agua 
potable en Villa Acuna, Coahuila.

531

Se reforman las partidas No. 311, 312, 313, y 314 de la seccion XV del Presu- 
puesto de Egresos del Estado.

532

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que conceda a los CC. Eduardo Are
llano y Alfredo Breceda, la autorizacion de tin sorteo por medio de Billetes con 
premios en moneda de circulacion.

533

887
Se reforma la Partida No. 58 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Monclova, Coahuila.

534

De acuerdo con el artlculo 34 de la Ley Organica Municipal se declara acehdo 
el puesto de 3er. Grado del R. Ayuntamiento de la Municipio de Zaragoza.

535

Se concede al C. General Luis Gutierrez Gobernador del Estado una licencia 
para separarse de su puesto.
Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para que disminuya tin 
25% los stieldos asignados a los empleados de aquella administracion._______
Se acepta la renuncia presentada por el C. Joaquin Monsivais 5o. Regidor del 
R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila.

536

537

538

Se prorroga por cinco dias mas la licencia que se concedio al C. Gobernador 
del Estado.

539

540 Se reforma la partida niimero 130 de la seccion XI del Presupuesto de Egresos 
del Estado.
Se aprueban los gastos para cubrir el sueldo del Director de las Escuelas Muni- 
cipales de Lamadrid, Coahuila.

541

542 Se acepta la renuncia presentada por el C. Manuel Guipsot, Sindico del R. 
Ayuntamiento de Escobedo, Coahuila y se nombra al C. Jesus Falcon.

543 A partir del dia 30 del mes actual se prorroga la licencia que le fue concedida al 
C. Gobernador del Estado.

544 Se acepta la renuncia pre.sentada por el C. Antonio E. Villarreal 7o. Regidor del 
R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.
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Se concede pension de $20.00 mensuales al alumno del Ateneo Fuente Filiber- 
to Morales.

545

Se concede la gracia de Indulto al reo Antonio Dominguez.
Se reforman los Articulos 147, 148 y 149 de la Ley Electoral vigente.________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para subvencionar a la Escuela Granja de 
Agricultura la cantidad de $ 600.00 mensuales.

546
547
548

Se acepta la renuncia presentada por el C. Gregorio G. Garza 2o. Regidor del 
R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila.

549

A bn de solemnizar el Aniversario de la Independencia de Mexico, se concede 
amnistia alos reos.

550

Se aprueba el gasto que por $ 50.00 erogo el Ayuntamiento de Candela, 
Coahuila.

551

Se retorma la fraccion VII del Artkulo 12 y el Articulo 44 de la Ley Organica 
Electoral.

552

Se concede pension vitalicia de $52.50 oro nacional mensuales al C. Profesor 
Juan de la Cruz.
De conlorntidad con el Articulo 34 de la Ley Organica Municipal se declara 
acefalo el puesto de Sindico del Municipio de Allende, Coahuila.
Se concede pensibn vitalicia de $300.00 mensuales al C. Profesor Francisco 
Sanchez Uresti.

553

554

555

Se convoca a los CC. Diputados que integran la FF. XXIV Legislatura Consti- 
tucional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

556

Se reforma la partida No. 1 del Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar con el Sr. Carlos Morales 
Sanchez de la Ciudad de Monclova, un contrato para el establecimiento de una 
Escuela de Ebanisteria en dicho lugar.

557
558

Se reforman las partidas 222, 316 y 319 de la seccion XIII del Presupuesto de 
Egresos del Estado.

559

Se declara acefalo el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Muni
cipio de Allende, Coahuila.
Se edge en ciudad la Villa de San Pedro, Coahuila.

560

561
Se amplia el Decreto No. 550, autorizando al Ejecutivo del Estado para que 
conceda la gracia de Indulto a los reos de orden comun.

562

Se acepta la renuncia presentada por el C. Constancio Rodriguez 3er. Regidor 
del R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila.
De conformidad con el Articulo 34 de la Ley Organica, se declara acefalo el 
puesto de 5o. Regidor del Ayuntamiento de Parras, Coahuila.

563

564
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565 Se pronoga por 30 dias el plazo que se les conccdio a los propietarios de terre- 
nos en la region denomiiiada Mayran.

566 Se prorroga por 15 dias mas la autorizacion extraordinaria para otorgar la gra- 
cia de Indulto a los reos de orden comun.

567 Se declaran acef'alos los piiestos de 3o. y 5o. Regidores del Ayuntamiento de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.

568 Se concede Carta de Ciiidadaina Coahuilense, al C. Carlos Macotela.
569 Renuncia del Presidente Municipal de Monclova, Coahuila.

Se acepta la renuncia presencada por el ler. Regidor del Ayuntamiento de Jua
rez, Coahuila.

570

Se concede pension de $30.00 mensuales a la Senorita Gertrudis Sanchez.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Mariano Gutierrez.

571
572

8S9Se acepta la renuncia presentada por el 4o. Regidor del Ayuntamiento de Mon
clova, Coahuila.

573

574 Se acepta la renuncia presentada por el 3er. Regidor del Ayuntamiento de Cas- 
tanos, Coahuila.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuila, al C. Enrique G. G6mez.575
El dia 17 del mes de noviembre sera de vacaciones para las Escuelas de Educa- 
cion Primaria del Estado.

576

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, a los CC. Juan Diaz y Antonio 
Frias Castillo.

577

Se acepta la renuncia presentada por el 7o. Regidor del Ayuntamiento de Ge
neral Cepeda, Coahuila.

578

Se convoca a los CC. Diputados actualmente en proceso, a un Periodo de Se- 
siones Exrraordinario.

579

Se aprueba el gasto de $ 124.85 que hizo el Ayuntamiento de Candela, Coahui-580
la.

581 Se aprueban los gastos que para atender al ramo de Instruccion Piiblica ha ero- 
gado el Ayuntamiento de Progreso, Coahuila.________________________
Se rel'orma el Decreto No. 11 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Saltillo, Coahuila.

582

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

583

Se reforma la Partida No. 423 de la Seccion XXXII del Presupuesto de Egresos 
vigente.

584

Se reforma el Presupuesto de Egresos de la Municipalidad de Piedras Negras, 
Coahuila.

585
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Se concede jubilacion de $225.00 mensuales al Profesor Praxedes Sanchez.
Se aprueba el gasto de $ 200.00 c[ue en la compra de una maquina de escribir 
debera invertir el Ayuntainiento de Guerrero.___________________________
Se concede jubilacion de $112.50 mensuales al Profe.sor Manuel Ramo,s._____
Se aprueba el gasto de $ 20.00 que debera erogar el Ayuntaniiento de Candela, 
Coahuila.

586
587

588
589

Se aprueba el gasto de $ 40.00 erogado por el Ayuntamiento de Progreso, 
Coahuila.

590

Con cargo a la partida No. 345 del Presupuesto de Egresos vigente en cl Estado, 
se conceden pensiones a varios estudiantes.

591

Se aprueban los gastos que para atender el ramo de Instruccion Piiblica hizo el 
Ayuntamiento de Arteaga.__________________________________________
Con cargo a la partida No. 344 del Presupuesto de Egresos vigente en el Es
tado, se concede a los CC. Cruz Cardenas y Jose Garda, pension por $ 25.00 
mensuales por concepto de estudios.__________________________________
Son legales las Elecciones Extraordinarias que para renovacion de Fundonarios 
Munidpales se efcctuaron en Torreon, Coahuila.________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que designe una Comision que se en- 
cargue de investigar los limites de los Municipios de Viesca y Matamoros.
Se reforma la clausula 1 del Decreto No. 444 de 4 de marzo ultimo.

592

m) 593

594

595

596
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar contrato con los tenedores 
de bonos del Estado de Coahuila, de fecha lo. de abril de 1900 y que vencen 
el lo. de abril de 1940, expedidos con fundamento en el Decreto 760 de 28 de 
abril de 1899.

597

Se amplia con la cantidad de$4,000.00 mas la partida #604 de la seccibn Eli 
del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se concede Carta de Ciudadam'a Coahuilense, al C. Luis Santos Bernal.

598

599
Se suprime la partida #329 de la seccion XIX del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

600

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el C. Joaquin Delgado 
tin contrato.

601

Se aprueban los gastos que para atender el ramo de Instruccion Piiblica, ha 
erogado el Municipio de Guerrero, Coahuila.
Se concede por tres aiios a la Seiiora Maria Aguirre viuda de Castro pension 
de $134.33.

602

603

Se concede a la Sefiorita Zeferina Davila jubilacion de $112.50.604
Se acepta la renuncia presentada por el C. Nicolas Campos como 5o. Regidor 
del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila._____________________________

605
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606 Se concede por tres anos pension de $25.00 niensuales a la Senora Maria viuda 
de Cepeda.

607 Se acepta la renuncia presentada por el 4o. Regidor del Ayiintamiento de Can
dela, Coahuila.

608 Se concede pension de $100.00 mensuales a la Senora Romula Tejada viuda de 
Rodriguez.

609 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre un contrato con el Lie. 
Tomas Berlanga o la compania que organice, para el escablecimiento de una 
compania Manufacturera de “Productos de Barro”, en esta Ciudad.
Se acepta la renuncia presentada por el ler.. Regidor del Ayuntamiento de Jua
rez, Coahuila.

610

611 Se aprueba el gasto de $ 500.00 que se autorizo al Municipio de Muzquiz, 
Coahuila, para la acencion de exigencias imprevistas.
Se concede pension vitalicia de $75.00 mensuales al C. Profesor Rafael V. Ro
driguez.

891
612

Se concede al C. Carlos Morales Sanchez el permiso necesario para aprovechar 
como fuerza motriz la corriente de agua conocida con el nombre de Acequia de 
Nava y que nace en el Municipio de Morelos, Coahuila.

613

614 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que designe una Comision que se en- 
cargue de estudiar la division territorial entre los municipios de Gigedo y Ro- 
sales y erogue los gastos c]ue la misma demande._____________________
A partir del dia 16 del actual, se concede a la C. Lidia Gonzalez una pension de 
$ 15.00 mensuales para que continue sus estudios.

615

616 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Marcos Bernal, de To- 
rreon, Coahuila.

617 Se acepta la renuncia presentada por el 3er. Regidor del Ayuntamiento de 
Monclova, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el 3er. Regidor del Municipio de General 
Cepeda, Coahuila.

618

619 Se erige en Congregacion la Comunidad de “La Sauceda” de lajurisdiccion de 
Nava, Coahuila.

620 Se acepta la renuncia presentada por el 2o. Regidor y 8o. del Municipio de Ra
mos Arizpe, Coahuila.

621 Se erige en Congregacion el Pueblo de San Jose del Pino pcrteneciente de 
Ocampo, Coahuila.

622 Se concede pension de $45.00 mensuales a la Senorita Soledad Gonzalez.



H1S T O RIA D E L C O N G R E S O

Se autoriza al Ayuntaniiento de Candela para qiie erogue la cantidad de S 
100.00 para adquirir un terreno para la construccion de un nuevo campo Mor- 
tuorio.

623

Se apriicban las reformas al Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, 
Coahuila.

624

Se asigna la cantidad de $ 15.00 diarios en calidad de dietas a cada uno de los 
CC. Diputados.

625

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de la Municipalidad de Piedras Negras, 
Coahuila.

626

Se aprueba el gasto de $ 80.00 que erogo el Ayuntaniiento de Progreso, Coahui
la, para atender al ranio de la Instruccion Publica.

627

Se retorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez, Coahuila,628
892 Se concede pen,si6n de $ 20.00 mensuales al C. Epifanio Ramos.

Se acepta la renuncia presentada por el C. Miguel Garcia Narro del puesto de 
7o. Regidor del Municipio de General Cepeda.

629
630

Ley Agraria del Estado de Coahuila de Zaragoza, para 1920.______________
Se reforma el Presupuesto de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

631
S/nC3

Se concede pension vitalicia al C. Narciso Rodriguez.____________________
Plan de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, para el ejer- 
cicio fiscal de 1920.

S/n
S/n

-SC

ACUERDOS

❖ No ha lugar a lo que solicitan los vecinos de Nadadores referente al cambio de funcio- 
narios municipales en el aho de 1920.

❖ Turnese este asunto a la Comision de Guardia Nacional y Defensa del Estado. Con 
el objeto de tpie practique una investigacion relativa al permiso que dice tenet el C. 
Esteban Falcon para sostener genre armada bajo su mando y sobre el uso que hace de 
dicha fuerza.

❖ No ha lugar a lo que solicita en su ocurso de fecha 18 de noviembre el C. Dr. Simon
Rodriguez.______________________________________________________________

❖ Queda sin efecto el acuerdo tornado por la Comision Permanente del XXIII Congreso 
Constitucional del Estado, con fecha 3 de mayo del corriente aiio.

❖ No ha lugar ha lo que solicitan en su ocurso los CC. Genovevo Loa, Cliserio Hinojosa 
y de mas firmantes.
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❖ Digase al R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Muzquiz, Coahuila qiie no es de 
tomarse en consideracion la terna compuesta por los CC. Diego Elguezabal, Dionisio 
Garza B. y Reyes Maltos.

❖ Din'jase un mensaje al C. Presience de la Republica suplicandole con la mayor atencion 
se digne comunicar al Gobierno del Estado si se ban librado las ordenes para situar al 
Sr. Ruben Herrera la cantidad de mil dolares.

❖ Transcribase al Ejecutivo, para la tramitacion respectiva el ocurso del C. Presidente 
Municipal de Ramos Arizpe, c|ue remite con fecha 2 del presente a este H. Congreso.

❖ Nombrese en la forma legal un Gobernador Interino que entrara en fundones inmc- 
diatamente y permanecera en su pue.sto mientras dure la ausencia del C. Gobernador 
Constitucional, hasta por diez dlas.

❖ Los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado se trasladaran a la Ciudad de Torreon 
durante un mes comenzara a conrarse desde el dia de la salida a dicho lugar.

❖ Digase a los CC. Ventura Chapa, Alberto Aldapeydemas firmantes de la villa de Miiz- 
quiz, Coahuila, con reladon a su ocurso de fecha 22 del mes actual, que no ha lugar a 
lo que solicitan.

893

❖ Digase al C. Profesor Antonio de la Fuente de Viesca, Coahuila, t]ue de acuerdo con lo 
prescrito por el articulo 181 de la Constitudon Politica Local, se sifva renunciar cual- 
quiera de los puestos que ha venido deseinpehando hasta la fecha.

❖ Se concede al C. Manuel G. Trevino, Presidente de la Municipalidad de Nava, Coahui
la, una licencia por tres meses para separarse de su puesto.

❖ Se acepta la renuncia del cargo de 2o. Regidor del R. Ayuntamiento de la Munidpali- 
dad de Nava, Coahuila, presento el C. Jose Villarreal.

❖ Se concede al C. J. Gonzalez, Presidente del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de 
Sierra Mojada, Coahuila, una licencia por dos meses para separarse de su puesto.

❖ Para los efectos a t]ue haya lugar, transcribase al Ejecutivo del Estado, el ocurso que con 
fecha 19 de Diciembre presento el C. Joaquin Berlanga.

❖ Se nombra al C. Diputado Carlos Morales para que en repre.sentaci6n de esta H. Le- 
gislatura, recabe todos los informes que han dado margen a las dificultades entre los 
miembros del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Escobedo, Coahuila.

❖ Dirijase atento oficio al C. Gobernador del Estado a fin de que este exija al C. Presiden
te del R. Ayuntamiento de Jimenez cubra con puntualidad debida los sueldos devenga- 
dos por los servidores de aquella administracion._______________________________

❖ Digase al C. J. Reyes, Placido Ramon y demas firmantes, de Nava con reladon a su 
ocurso del 19 de noviembre, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al C. Presidente del municipio de Torreon, Coahuila, que no es de tomarse en 
cuenta la terna a que se refiere, en virtud de no haberse tramitado por esta H. Legisla- 
tura ninguna renuncia sobre el particular.____________________________________
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❖ Remkase al C. Procurador General de Justicia del Estado el ocurso con fecha lo. de 
diciembre ultimo presenco a este H. Legislatura el C. Andres M. Sanchez.

❖ Quedan sin efecto los nombramientos pedidos a favor de los CC. Diputados para inte- 
grar Segundas Comisiones.

❖ Di'gase al C. Presidente del R. Ayuntamiento de la Miinicipalidad de Sabinas, qiie no 
ha lugar a lo qiie solicira.

❖ Digase al C. Procurador General de Justicia de la Nacion, con relacion a su atento oft- 
do No. 15126 girado por la seccion Ira. mesa Ira. con fecha 14, que de conlormidad 
con lo dispuesto en el articulo 161 de la Constitucion Politica de esta entidad.

»{♦ Digase al C. Lie. Manuel J. Rodriguez con relacion a su atento ocurso de fecha4 de los 
corrientes que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al C. Procurador de Justicia en el Estado que se sirva ordenar el esclarecimiento 
de los hechos en las acusaciones presentadas ante este poder y que en las acusaciones 
presentadas ante este poder y que sc mandan en copia ccrtificada, comunicando el re- 
sultado.

894

❖ Digase a la H. Legislatura del Estado y Soberano de Veracruz Llave, con relacion a su 
atenta circular, que en su oportunidad esta H. Legislatura emitira su opinion sobre el 
proyecto del C. Lie. Jose Vasconcelos.

❖ Digase al C. Lie. Sostenes Charles, que no ha lugar a lo que solicita en su ocurso de
fecha 20 de diciembre del ano pasado.________________________________________

❖ Pidase al Procurador de Justicia del Estado proceda a investigar si es cierto que desde 
el ano de 1919 no se cumple con el articulo 76 de la Ley de Educacion Primaria del 
Estado.

❖ Pasa a las Comisiones de Justicia e Instruccion Publica y a la Primera Comision de Ha
cienda, para su dictamen que presento la Sociedad Infantil Ruben Rodriguez Gonzalez 
de la Villa de Ocampo, Coahuila.

❖ Pasa a la Comision de Justicia e Instruccion Publica para su estudio y dictaminacion 
ocurso que presento cl Sr. R. F. Vaughan.

❖ Digase a los CC. Justino Gonzalez y Rodolfo Andrade, Presidente y Secretario, de la 
Sociedad Mutualista Delensora del Proletariado de San Pedro, Coahuila, que no es 
necesario el reconocimiento de este H. Congreso para la corporacion que preside.

❖ Transcribanse al C. Gobernador del Estado el ocurso que por conducto del C. Di- 
putado Manuel Mijares V, dirigieron a esta H. Legi,slatura, los CC. Profesot Braulio 
Contreras, Jesus Sanchez S. y 42 firmantes de la ciudad de Torreon. Coahuila.

❖ ProcAlase por la Comision de Puntos Constitucionales a hacer un minucioso estudio 
respecto a la legalidad de los Articulos 160 y 161 de la Constitucion Politica del Estado.

❖ Se suspende la Discusion sobre la reglamentacion del Articulo 161 reformado de la 
Constitucion Politica Local.
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❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de Jimenez, Coahuila, sc 
sirva restituir de su puesto de Presiente del Conseio Municipal al C. Silverio Lorca.

❖ Pasa a la Comision de Agricultura e IndiLStria para su estudio y dictamen el ocurso que 
presence el C. Salvador Benavides.

❖ Se nombra Comision para escudiar el invenco del Sr, Liborio Boneli.
❖ Digase al C. Manuel V. Valdes de Piedras Negras, que no ha lugar a lo que solicica en su 

ocurso de fecha 12 de junio.
❖ Se aucoriza al Ejecucivo del Escado para que convoque a la Junca Pacronal Obrera que 

se refiere la convocaroria de fecha 14 de febrero ulcimo.
❖ Pasa a la Comision de Hacieirda y Crediro Publico la solicicud de fecha 26 de noviem- 

bre de la Srica. Ma. Luisa Cadena.
❖ Transcribanse la solicicud de los Sres. Francisco H. Elernandez y Arnulfo Canru al R. 

Ayuncamienco de la Villa de Allende. 895
❖ Se aucoriza al Ejecucivo del Escado paca soscener un Cuerpo de secenca y cinco plazas 

comando por dos Jeles, para el soscenimienco del mismo la suma de 100,000.00 oro 
nacional anuales.

❖ Digase al C. Benico Aguirre, Juez Primero Local de la Villa de Sabinas, Coahuila, que 
no ha lugar a lo que solicica en su ocurso de fecha 8 de los corriences.

❖ Digase a los firmances del ocurso de fecha 14 de los corriences c]ue remican a la H. Ca
mara los cerrificados que acredicen su conducca y aprovechamienco.

❖ Digase a la Sra. Manuela S. Vda. de Hermosillo vccina de esca ciudad, con relacion a 
su ocurso de fecha 30 de diciembre del aiio pasado que no es de la compecencia de esca 
Camara el asunro a que se refiere.

❖ Digase al C. Dipucado Jesiis Gloria H. de Allende, Coahuila, c]ue no ha lugar a lo que 
solicica.

❖ Digase al C. Clemence Gucierrez A., vecino de San Buenavencura que no es de la com- 
pecencia de esce H. Congreso lo que .solicica en su ocurso.

❖ Dirijase una circular a los Direccores de las Escuelas de los Municipios, por conducco
de la Direccion General del Ramo, pidiendo los informes precisos respecco a las condi- 
ciones de pago de cada lugar.___________________________

❖ Digase a la Sra. Ma. del Refugio Siller que no ha lugar a lo que solicica en su ocurso.
❖ Transcribase a la Junca Inspeccora del Cacascro del Escado, el ocurso c]ue con fecha 25 

de febrero presenraron a esca H. Legislacura los CC. Guillermo Ruizy demas firmances 
de la ciudad de Parras.

❖ Digase al joven Jose Ma. Dias que no ha lugar a lo que solicica en su ocurso de fecha 15 
de febrero.

❖ Digase al C. Melesio Ibarra, represencance de la Cia. de molinos de Cuacro Cienegas 
c|ue no ha lugar a lo que solicica.
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❖ Digase at C. Francisco Fuences Bcrain que no ha lugar a lo qiic solicita._____________
❖ Digase al Sr. Manuel Castaiieda que no ha lugar a lo que solicira en su ocurso de fecha 

28 de febrero pasado.
❖ Se nombra una comision del seno de esta H. Legislatura a fin de que practique una 

visica a la oficina de Glosay se percate de las necesidades de la misma.
❖ Di'gase al C. Presidente Municipal de Arteaga, por conducto del Ejecutivo del Estado 

t]ue no es de aceptarse la renuncia tjue hizo de su cargo.
❖ Digase al C. Eduardo Montemayor, 4o. Regidor del R. Ayuntainicnto del Municipio 

de Allende, Coahuila que no es de aceptarsele la renuncia.
❖ Digase al C. Genaro Rodriguez de Rosita t]ue no siendo de la compecencia de este H. 

Congreso el asimto a que se refiere, en su ocurso puede ocurrir ante las autoridades 
Judiciales para la resolucion del mismo.

S96 ❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, Coahuila, 
que no teniendo los Ayuntaniientos facultad para resolver las renuncias de sus miem- 
bros se sirva cumplir con lo prescrito en el art. 14 de la Ley Organica municipal.

❖ El Ayuntamiento de Miizquiz pide la separacion del C. Antonio Valdes Saucedo del
puesto de Presidente Municipal que actualmente representa._____________________

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del municipio de Torreon, que no es de 
aprobarse el acuerdo tornado por aquel cuerpo edilicio.

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del municipio de Arteaga, que no es de
tomarse en cuenta la renuncia que hace de dicho puesto._________________________

❖ Digase al C. Presidente Municipal del R. Ayuntamiento del municipio de Piedras Ne- 
gras, que en lo sucesivo cumpla bajo su mas estrecha responsabilidad, lo prescrito en el 
articulo 32 de la Ley Organica Municipal.

❖ Se concede al C. Adolfo Mondragon, Presidente del R. Ayuntamiento de Piedras Ne- 
gras, Coahuila.

❖ De conformidad con lo prescrito en la fraccion VI del articulo 73 de la Constitucion 
Politica Local se concede al C. Diputado Andres L. Viesca licencia por diez dias para 
separarse de su puesto.

❖ Transcribase al Ejecutivo del Estado, para los efectos a que hubiera lugar el ocurso que
dirigieron a esta H. Diputacion Permanente, los CC. Manuel Fierros, Daniel Garcia y 
demas firmantes de la congregacion de San Alberto.____________________________

❖ Digase a los CC. R. Baste y demas firmantes de Viesca, Coahuila, que no ha lugar a lo 
t]ue solicitan en su ocurso de fecha 20 de Mayo.

❖ Nombrese tin Comisionado ante la Seccion de Glosa, de entre los HH. Diputados para 
que revise determinadamente los actos del Jefe de la Seccion y rinda su informe minu- 
cioso.

❖ Se suspende la discusion del presente dictamen por el termino de 48 horas.
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❖ Ademas de las taculcades que le concede el Decreto No. 136, se conceden faculcadcs a 
la Diputacion Permanente en los Ramos de Agricultura e Industria Fabril, unicamcnte 
para resolver asiintos pendientes en cartera.

❖ Transciiba.se al Ejecutivo del Estado el ocurso cjiie con fecha 9 del mes actual dirigieron 
a esta H. Legislatura el Presiente y Secretario de la Union Minera Mexicana.

❖ Dlgase al C. Claudio Lugo Presidente Municipal de Sacramenro Coahuila, que no ha 
lugar a lo que solicita en su ocurso de fecha 9 del mes actual.

❖ Destitucion del Comandante de Policia de San Buenaventura, Coahuila.
❖ Se piden informes de alumnos pensionados por el H. Congre.so del Estado.
❖ Se concede licencia al C. Jesiis Sotomayor A.. Presidente Municipal del R. Ayunta- 

miento de Torreon, para .separarse de su puesro por 5 dias.
❖ Se concede licencia por quince dias al C. Presidente del Municipio de Ramos Arizpe, 

Coahuila.
❖ Digase al C. Enrique Olivares Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Mata-

moros, que no ha lugar a lo que solicita en su ocurso del 7 de agosto pasado._________
❖ Se concede licencia por quince dias al C. Presidente el R. Ayuntamiento del Municipio 

de Lamadrid, Coahuila.
❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento de esta municipalidad que no es necesaria 

la autorizacion de este H. Congreso para el objeto a que se refiere.
❖ Digase al C. Presidente Municipal Interino de San Buenaventura que no ha lugar a lo 

que solicita en su oficio No. 848.
❖ Se prorroga por quince dias mas la licencia que por igual tiempo fiie concedida al C. 

Presidente Municipal de Piedras Negras.
❖ El inciso XX del articulo 82 de la Constitucion del Estado, faculta al C. Gobernador 

linicamente para destituir o suspender a los empleados de la presidencia Municipal.
❖ Las observaciones hechas al decreto No. 221 expcdido por esta H. Legislatura el dia 26 

de Julio, fueron estudiadas con el merecido detenimiento.
❖ Sobre la concesion de la Cia. de Luz Electrica de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Digase a la Cia. de Luz y Fuerza Motriz Electrica de Allende que fue aprobado por la 

Diputacion Permanente lo relacionado con el alumbrado piiblico.
❖ Digase al C. Juan Torres, de esta ciudad, que no teniendo facultades esta Diputacion 

Permanente para resolver el asunto a que se refiere, queda en Periodo de Sesiones Or- 
dinarias.

❖ Se aprueban las reformas del Presupuesto de Egresos de Cuatro Cienegas, Coahuila.
❖ Se aprueban las reformas del Presupiiesto de Flgresos de Escobedo, Coahuila.______
❖ Se aprueban las reformas del Presupuesto de Egresos de Allende, Coahuila.
❖ Se aprueban las reformas del Presupuesto de Egresos de Juarez, Coahuila.
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❖ Se aprueban las reformas del prcsupuesto de Egresos de Progreso, Coahuila.________
❖ Digase al Joven Enrique O. Cardenas, que en virmd de haberse aprobado la Ley de 

Hacienda del Esrado, no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de San Pedro, Coahuila, que no es de accederse a lo 

solicitado.
❖ Digase al C. Bulmaro Castillo, que no es de accederse a lo solicitado.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Vhesca, Coahuila, que no es de accederse a lo 

solicitado.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila, que esta Diputacion Perma- 

nente le concede la autorizacion a cjue se refiere en virtud de tenerla otorgada en el Plan 
de Arbitrios vigente en esa Municipalidad.

❖ Transcribiendo ocurso del Ing. Enrique J. Munoz de la ciudad de Torreon, Coahuila.
❖ Transcribiendo oficio No. 71, al C. Procurador de Justicia del Estado, del C. Presidente 

Municipal de Nadadores, Coahuila.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Gigedo, con relacion a su ocurso numero 220, 

que de conformidad con el inciso V del articulo 117 de la Constitucion General de la 
Republica, no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Castanos, Coahuila, que se absrenga de cobrar 
contribuciones que no estan autorizadas en el Plan de Arbitrios de dicha Municipali
dad.

❖ Digase al R. Ayuntamiento de esta Municipalidad, que no pueden hacerse ningunas 
reformas al Plan de Arbitrios.

❖ Digase al joven Erancisco Velasco, con relacion a su ocurso, que no ha lugar a lo que 
solicita.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, que no ha lugar a lo 
que solicita.

❖ Digase al Sr. Jose Maria Galindo de esta ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al joven Mario Vela, cjue se toniara en cuenta su solicitud al estudiarse la Nueva 

Ley de Hacienda del Estado.
❖ Digase al joven Alfonso de la O, que se tomara en cuenta su solicitud al estudiarse la 

Nueva Ley de Hacienda del Esrado.
❖ Transcribiendo solicitud del C. Jose Maria Gil.
❖ Queja contra el Corl. Cadena, por cortar y extraer candelilla del municipio de Rosales

sin permiso de la Corporacion municipal y sin pagar los impuestos respectivos.______
❖ Se ratifica en todas sus partes el decreto No. 159.
❖ Digase al C. Ignacio Pacheco, de Progreso, Coahuila, que comparezca ante las autori- 

dades, judicialcs a fin de que se inicien la averiguacion correspondiente.
❖ Ocurso del Reo Carlos Duran.



IflLOS LHGISLADORES

❖ Ocurso del Reo J. Ines Gonzalez.

❖ Ocurso de los CC. R. Guzman, Miguel Villarreal, Jose Ramirez, F. Avalos Reyes y 
Atilano Zamarron, a fin de que se hagan las averiguaciones correspondienres.

❖ Ocurso del reo del delico de lesiones, Manuel Contreras.

❖ Transcribase al C. Presidenre Municipal de San Juan de Sabinas, el ocurso que dirigie- 
ron los CC. Carlos Lopez, Francisco Cruz e Fliginio Medina, miembros de la Camara 
de Comercio en Rosita, Coahuila.

❖ Digase a la Camara Nacional de Comercio en Torreon, Coahuila, que se acordo el es- 
tablecirniento de un Plantel Educativo de la misma indole en esta ciudad, no habiendo 
lugar a lo solicitado.

❖ Solicitud de conmutacion de pena del Reo Benjamin Aleman.

❖ Digase al C. Ing. Jesiis de la Fuente, de Torreon, con relacion a su ocurso, que no ha 
lugar a lo que solicita.

❖ Transcribiendo oficio al C. Procurador General de Justicia del Estado, con relacion a 
las irregularidades cometidas por el C. Alejandro Est]uivel, Presidenre Municipal de 
Lamadrid, Coahuila.

❖ Acusacion contra el C. Zeferino Bernal Jefe de Talleres Tipograficos del Gobierno por 
los delitos de robo de los bienes del Estado.

❖ Digase a los Sefiores Alfredo Melendez y Manuel Fernandez de San Pedro, Coahuila, 
t]ue no ha lugar a lo que soliciran.

❖ Digase a la Sra. Eufemia Martinez de Flores, relacionado con su asunto .se dirija al C. 
Gobernador del Estado.

❖ Digase al C. Presidenre Municipal de San Pedro, Coahuila, que no ha lugar a lo que 
solicita.

❖ Digase al Sr. Enrique Zamarron con relacion a su oficio, que no ha lugar a lo que soli
cita.

❖ Se autoriza al R. Ayuntamiento del municipio de Monclova, Coahuila, para que venda 
al mejor postor la temporada de feria que principia el dia 20 del actual en beneficio del 
Erario de aquella Municipalidad.

❖ Digase al C. J. Flores con relacion a su atento oficio, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al C. Jeie del Dcpartamento de Glosa que ya se comisiono al C. Tesorero de 
esta H. Camara para que gestione la compra de la mac]uina calculadora a que se refiere.

❖ Contestese al Ejecutivo del Estado con relacion a .su atento oficio No. 1320 que no ha 
lugar a lo que Solicita.

❖ Digase al C. Presidenre del R. Ayuntamiento de esta municipalidad, cjue no ha lugar a 
lo que solicita.

❖ Digase al C. Miguel Cepeda Garcia que se dirija al C. Gobernador que es el tinico que 
puede resolver .su asunto.
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❖ Digase al R, Ayuntamiento del municipio de Monclova, que en virtud dc scr el antiguo 
Hospital un edificio historico ao debe set objeto de venta ni enajenacion alguna sino 
que debe preocuparsc mas por su conservacion.

❖ Comuniquese a los Presidentes Municipales de los lugares que hayan remitido los ex
pediences de elecciones, que con fecha 3 de los corrientes termina el tiempo habil para 
efectuarse los trabajos de las Juntas Computadoras.

❖ Se concede al C. Gobernador Constitucional del Estado, licencia por diez dias para 
separarse de su puesto.

❖ Se quitaran de los Municipios en sus Planes de Ingresos, los correspondientes a rifas de
numeros, barajas o figuras._________________________________________________

❖ Se faculta al Ejecutivo para celebrar contrato con el Sr. Carlos Morales Sanchez.
fecha❖ Digase al C. Gobernador del Estado con relacion a las observaciones, que con

24 de junio ultimo hizo el decreto No. 200 que en vista de haberlas considerado justi- 
ficadas, se coman en cuenta y por lo mismo queda sin efecto el decreco relativo.
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❖ Digase al R. Ayuntamiento del municipio de Abasolo, Coahuila que no ha lugar a lo 
que solicita en su ocurso del 22 de Enero ultimo.

❖ Remitase al Archive de este H. Congreso los documentos con los Numeros del 1 al 
3 inclusive, en virtud de ser extemporanea la resolucion que sobre los mi,smos debiera 
dictar la comision de Gobernacion.

❖ Digase al C. Gobernador del Estado con relacion a su iniciativa de fecha 4 de diciem-
bre, que no ha lugar a lo C[ue solicita._________________________________________

❖ Digase al C Presiente del R. Ayuntamiento del municipio de Lamadrid, Coahuila,
que no ha lugar a lo que .solicita.____________________________________________

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, que no 
ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase a los Sres. Justino Gonzalez y Rodolfo Andrade Presidente y Secretario respec- 
tivamente de la Sociedad Defensora del Propietario de San Pedro, que no es posible 
acceder a lo que solicitan.

❖ Se clausura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias correspondientes al Segundo ano 
de su Ejercicio Constitucional.

❖ Durante el aho de 1921 el Prolesorado percibira un 20% de aumento sobre los sueldos 
que actualmente disfruta.

❖ En el presupuesto de Gastos del Estado para el ano de 1921 se asignara un sueldo de $ 
25.00 pesos diarios para cada uno de los Magistrados que integren el Superior Tribunal 
de Justicia del Estado.

❖ Tiirnese original al Superior Tribunal de Justicia en el Estado, la solicicud de indulto 
que elevo a este H. Congreso al reo de delito de homicidio Rodolfo Davalos.________
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❖ Digase al Sr. Profesor Rafael Carmona que no ha liigar a lo que solicica en su ocurso de 
julio de 1920.

❖ Se pide la destitucion del Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila.

❖ El castigo correspondknte para el Sr. Zeferino Bernal por haber violado el articulo 172 
de la Constitiicion Poh'tica Local.

❖ Digase al reo de homicidio Frand.sco Rodriguez con relacion a su ocurso de fecha 18 de 
octubre cpe no ha lugar a lo que solicita.

❖ Para los efectos a cpe se contraen los articulos 812 y 813 del Codigo de Procedimientos 
Penales tiirnese al Superior Tribunal de Justicia del Estado el expedience formado con 
inotivo de la solicitud de indulto al reo Encarnacion Hernandez.

❖ Digase al reo del delito de robo Castulo Morales que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al C. Gobernador, tjue en vista de cpe el reo Ramon Cuevas no ha extinguido
las dos quintas partes de su condena no ha lugar a lo que solicica.____________________

❖ Transcribiendose al C. Procurador de Justicia en el Estado el ocurso que con fecha 9 de 
diciernbre elevo ante esta H. Legislatura el reo Jesiis Olivera R.
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❖ Digase al C. Mauricio Sake con relacion a su ocurso, cpe no ha lugar a la gracia de 
Indulto que .solicita para su hermano David del mismo apellido, en vista de que no ha 
compurgado las quintas partes.

❖ Digase a los Sres. Ignacio Alberto Martinez y Luis Lajous, con referencia a su ocurso
de fecha 24 de julio del aho anterior trascrito aesteH. Congreso del Estado cpe no 
ha lugar a lo que scdicita.________________________________________________________

❖ En contestacion al ocurso del C. Ismael Cortez Diputado por el ler. Distrito Electoral 
de Veracruz, enviese una coleccion de las Leyes y Reglamentos tjue estan en vigor en 
esta Entidad Federativa.

❖ Digase al C. Profesor Juan M. Ortiz, que al acordad el Ejecutivo una subvencion para 
la Escuela Nocturna de Adultos que pretende establecer deben cargarse dichos gastos 
a la partida de Fomenco de Instruccion, y no a una partida especial como lo solicica.

❖ Digase a Benjamin Castillo, con relacion a su ocurso de fecha 30 de noviembre que no 
ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Candela, que si dicho dictamen fue aprobado 
debe acusarse en los Tribunales del orden comiin al C. Manuel Flores por mal manejo 
de fondos en la Tesoreria municipal.

❖ Digase al C. Gobernador que el Ejecutivo a su cargo esta facultado para aumentar o 
disrninuir los siieldos que se paguen con cargo a la partida Fornento de Instruccion.

❖ Digase al reo del delito de homicidio Fabian Picazo, que no ha lugar a lo que .solicica.

♦> Digase al reo del delito de robo Perlecto Landeros que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al reo del delito de homicidio Pedro Salazar que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ Digasc al C. Profesor Daniel Moreira que no ha lugar a lo que solidta._____________
❖ Digase al reo cle los delitos de lesioiies y robo qiie no ha lugar a lo que solicita Trinidad

Jimenez.________________________________________________________________
❖ Digase a la Srira. Profesora Maria de la Luz Carrillo con relacion a su ocurso de

fecha 18 de diciembrc se dirija al Gobierno General a fin de que resuelva lo que estimc 
de Justicia sobre el particular._______________________________________________

❖ Remitase al archive de esta H. Camara el expediente formado con motivo de la so- 
licitud que con fecha 14 de enero del ano actual elevo a esta Legislatura el C. Daniel 
Moreno de la ciudad de Monclova.

❖ Remitase original a la Comision Local Agraria de esta entidad del e.xpediente formado
con motivo de la solicitud presentada a esta H. Legislatura por los vecinos de la Con- 
gregacion de Jame municipio de Arteaga._____________________________________

❖ Digase al C. Gobernador del Estado, con relacion a su atento oficio No. 3916 girado 
por la Seccion de Gobernacion y Fomento el dia 28 de septiembre que por no estar 
concebido esta bajo principios verdaderamentc cientificos no es de aprobarse en virtud 
de no llenar en su aplicacion el objeto que se persigue.
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❖ Digase al C. Salome Perales con relacion a su atento ocurso, que la pension que solicita,
ha lugar a su peticion.no

❖ Digase al C. Ing. Casiano, con referenda su solicitud, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a la Sra. Concepcion A. de Mellado, que no ha lugar a lo que solicita.________
❖ Digase al C. Presidente Municipal de esta ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Se pide al Sr. Director de los Ferrocarriles Nacionales de Mexico y anexos, un estado 

detallado del movimiento de la cuenta con especificacion de fechas de los creditos cau- 
sados.

❖ Digase al C. Hermenegildo Villanueva, por conducto del C. Rafael B. Narro, director
de la Escuela Preparatoria “Ateneo Fuente”, se tendra presente su solicitud.__________

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila, que en virtud de haber sido 
aprobados los tipos de los capitales, se tomara en consideracion su solicitud.

❖ Digase al Sr. Gustavo Sanchez, relacionado con su peticion de aumento de sueldo, que 
se tomara en cuenta.

❖ Solicitud del C. Paulino E. Rubio.
❖ Digase al C. Jose San Martin, Pte. del Centro Recreativo de Torreon, que solamente los 

establecimientos de beneficencia y los de Instruccion, estan exentos de contribuciones.
❖ Digase a los CC. Genaro Davila y veintitres firmantes mas, de la Hacienda de San Fer

nando, jurisdiccion del municipio de Zaragoza, Coahuila, que se tomara en cuenta 
su solicitud.

❖ Pasan al Archivo varies oficios por extemporanea su resolucion.
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❖ Digase al Sr. Dorotco Sanchez de Viesca, Coahuila, que no ha lugar a su peticion.
❖ Se aprueba el gasto de $ 125.00 hecho por el R. Ayunramiento que fiingio durante el 

Perlodo 1919 y 1920 en el Municipio de Progreso, Coahuila.
❖ Digase al estudiante Miguel Cobos, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase as los CC. A. Rodriguez, Francisco Estrada y cuatro firmantes mas, que su 

peticion debe ser presentada ante el R. Ayuntamiento de esta ciudad.
❖ Digase al Profesor Fausto Z. Martinez, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al Sr. Armando Lopez, que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila, t|ue en vista de 

las condiciones actuales del Erario Piiblico, no es posible concederle el prestamo que 
solicita.

❖ Turnese al archivo de esta Fd. Camara, el oficio que dirigio a la misma la prolesora 
Antonia Ortiz. 903

❖ Digase a la Sehorita Carmen Munguia Viesca, que careciendo de una Ley especial de 
pensiones para empleados, se dirija al C. Gobernador, tpe puede impartirle ayuda.

❖ Comuniquesc al C. Jefe del Departamento de Glosa que esta Fd. Camara aprobo los 
excedentes de gastos hechos por la Tesoreria Municipal de Piedras Negras, Coahuila.

❖ Digase al estudiante Luis Lajous Madariaga, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al Estudiante, Oscar Valero Redo, que en virtud de las condiciones economicas 

del Estado, no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Ezequiel Berlanga, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al Sr. Jose Rodriguez Narro, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al estudiante de Medicina, Eliseo Flores, de la ciudad de Mexico, que no ha 

lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Presidente municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila, que no es de 

accederse a la autorizacion que solicita para crear un impuesto extraordinario a fin de 
reparar las vias comunicacionales de dicho lugar.

❖ Digase a la Sra. Maria del Rosario Flores Vda. de Perez, que no es posible acceder a lo 
que solicita.

❖ Digase a la Sra. Valentina Arroyo Vda. de Escobedo, que no es de accederse a lo que 
solicita.

❖ Digase a la Sra. Valentina Arroyo Vda. de Escobedo, que no es de accederse a lo que 
solicita.

❖ Digase a la Sra. Maria Rodriguez, tpe no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al estudiante Mario Vela, que no ha lugar a lo que solicita._______________
❖ Digase al estudiante Manuel Zertuche A., que no es posible acceder a lo que solicita.
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❖ Se autoriza al Ejecucivo del Estado, para que contribiiya para la pavimencacion de as- 
Eilto de las calks de esra ciudad.

❖ Di'gase al Estudiante Edgardo A. Olivares, que no ha lugar a lo que solicica._________
❖ Di'gase a la Sra. Abundia Ortiz Vda. de Flores, que no es posible acceder a lo que soli- 

cita.
❖ Di'gase al joven estudiante David Rosales, que no ha lugar a lo que solicita.__________
❖ Di'gase al C. Pedro Reyes, Director del Orfeon, que no ha lugar a lo que solicita._____
❖ Di'gase a la Sra. Eulalia J. de Herrera, Presidente de la Sociedad de Beneficencia “San 

Felipe de Jesus” de San Pedro, Coahuila. que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Di'gase al C. Gobernador del Estado, que despues de haber estudiado detenidamente la 

documentacion de queja que presento el C. Lie. Enrique Cordova Cantii contra actos 
del C. Pte. Municipal de San Pedro, Coahuila.

❖ Se suspenden las citadas elecciones en tanto se normaliza la situacion del pai's, para
garantizarse asi la efectividad del voto publico._________________________________

❖ Se nombra un comisionado para que se traslade a San Pedro, Coahuila, para que cn su
oportunidad, rinda un sucinto informe sobre la marcha de la Administracion Munici- 
pal de aquel lugar.________________________________________________________

❖ Se concede al C. Benjamin L. Jaime 4o. Regidor del R. Ayuntamiento de San Pedro, 
una licencia por un mes para separarse del su puesto.

❖ A partir del dia 14 de junio se concede permiso por cinco meses al C. Aurelio E.squivel, 
Presidente municipal de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Que quede sin ningiin efecto el decreto 552 que hasta ahora no se ha promulgado y
segun el cual se proyectaba la reforma de la Iraccion VII del Articulo 12 y 44 de la Ley 
Organica Electoral vigente.________________________________________________

❖ Digase al C. Gobernador del Estado, en contestacion a su atento oficio, que no es de 
modificarse el acuerdo a que se refiere.

❖ Digase a los CC. Francisco Guerrero y demas hrmantes de Torreon, que no ha lugar a 
lo que solicita.
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❖ Acusacion presentada por el C. Gustavo Figueroa contra los Diputados Juan J. Aguirre 
y Mijares.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al C. Presiente Municipal de esta
capital que no ha lugar a lo que solicita.______________________________________

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, que no 
ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Por conducto del Ejecutivo el Estado digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento de 

esta ciudad que no ha lugar a lo c]ue solicita.___________________________________
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❖ Digasc al C. Prcsidente Municipal de San Pedro, Coaliuila que no es posible acceder a 
lo que solicita.

❖ Digase a los CC. Pablo Cerda Esteban Trevino y demas signatarios de la Congregacion
de San Jose del Aura, Municipal de Progreso, que no ha lugar a lo que solicitan,______

❖ Se autoriza al C. Gobernador para reconocer en el caso de creerlo justificado y una vez 
hechas por aquel alto Mandarario las averiguacioues correspondientes, la duda de $ 
40,000.00 en papel infalsificable a que se contrae el ocurso presentado por el C. Gena- 
ro de las Puentes con lecha 27 de Septiembre de 1920.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamiento de Sabinas que para 
resolver en definitiva sobre la autorizacion que solicita se sirva infonnar si el terreno 
que se trata esta comprendido dentro de los que deben considerarse como ejidos de 
aquel lugar.

❖ Digase al C. Gobernador del Estado con relacion a la iniciativa de reforma del articu- 
lo 6o. del Decreto 451, que siendo indispensable hacer un minucioso estudio sobre la 
conveniencia o inconveniencia de aceptar esta y no disponiendose del tiempo necesario 
para tal objeto se pasa para su resolucion a la XXV Legislatura Constitucional del Es
tado.

9()S

❖ El Prcsidente del Municipio de Arteagaparticipa estar desintegrando el Ayuntamiento 
de aquel lugar debido a la lalta de asistencia de algunos de sus miembros.

❖ Comuniquese a quien corresponda que cada partido Politico tiene derecho a jugar en 
las Elecciones con el distintivo que tenga registrado no importa que dos o mas partidos 
sostengan a un mismo Candidato.

❖ Digase al C. Gobernador del Estado con relacion a su ofido, t]ue no es posible acceder 
a lo que solicita.

❖ Por conducto del C. Gobernador digase a los CC. Francisco Aguirre Mendez, Juan P. 
Marrero, Francisco L. Rodriguez y demas firmantes, que no ha lugar a lo que solicitan.

❖ Dirijase atenta cornunicacion al Ejecutivo del Estado, manifestandole la urgente nece- 
sidad de tjue publique la Ley del Trabajo del Estado.

❖ Transcribanse al C. Tesorero Municipal de esta ciudad el ocurso que con fecha 29 de 
marzo elevo a esta Diputacion el C. Jesus Davila.

❖ Digase al Prcsidente Municipal de Miizquiz, Coahuila, que no es de aprobarse el au- 
mento a la partida de gastos extraordinarios.

❖ Digase a los CC. Armando Perez y C. Lopez de Lara, que en virtud de las circunstan- 
das en que se encuentra el Erario del Estado, no es posible acceder a lo que solicita.

❖ Girese arenta circular a los H. Ayuntamientos del Estado a fin de que se otorguen a los 
ProFesores de las Escuelas Oficiales la gratificacion del Maestro.
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❖ Digase al C, Presidente Municipal de Guerrero, Coahuila, que ha sido aprobada la 
cantidad de $ 500.00 anuales para la reparacion de edificios publicos y compra de mo- 
biliario.

❖ Digase a la Camara Agricola Nacional de la Comarca Lagunera, que no ha lugar a lo
que solicita. _________________________________________________

❖ Digase al Presidenre del Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, que no ha lugar a lo 
que solicita.

❖ Digase al Presidente Municipal de Zaragoza, Coahuila, que no siendo de la incumben-
cia del Congreso el asunto a que se refiere para la resolucion respectiva, de cuenta con 
ella a la Camara para los efectos de Ley.______________________________________

❖ Digase al C. Severiano Urteaga, que no ha lugar a lo que solicira.__________________
❖ Digase a la C. Felicitas Martinez que no es posible acceder a lo que solicita.

906 ❖ Se aprueba la cantidad de $ 135.00 que erogo el Ayuntamiento de Juarez, Coahuila.
❖ Digase al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, que no es de tomatse en cuenta el pro-

yecto del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de dicho Municipio.__________
❖ Digase al Director de la Penitenciaria del Estado , que no ha lugar a lo que .solicita.
❖ Transcribase a la Junta Inspectora del Catastro de esta capital el ocutso que elevaron a

esta H. Diputacion Petrnanente las CC. Macedonia y Trinidad Delgado.___________
❖ Digase a la C. Crescencia Sanchez que por ahora no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a los CC. Vicente Cardenas y demas firmantes que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a la C. Gala Valdes que no ha lugar a lo que solicita.______________________
❖ Digase a la C. E.speranza Martinez y demas firmantes que no ha lugar a lo que solicitan.
❖ Digase al Presidente Municipal de Candela, Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Candela, Coahuila, que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Digase al C. Antonio Vela, que no es posible acceder a lo que solicita.______________
❖ Digase al C. Alfonso Aguirre que no es posible acceder a lo que solicita.____________
❖ Digase al Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, que no es posible acceder a lo 

que solicita.
❖ Digase al C. Rafael Narro que no ha lugar a lo que solicita.______________________
❖ Por conducto de la Comision de Hacienda investiguese cual es el monto de las pensio- 

nes concedidas a estudiantes.
❖ Digase al Presidente Municipal de Muzquiz, Coahuila, que no es posible acceder a lo 

que solicita. 
❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, que no ha lugar a lo que 

solicita.
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❖ Di'gasc a los CC. D. E. Corral y Carlos Sarabia, que no es posible decrecar la prohibi- 
cion de la Camara de Algodon.

❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de Nadadores, Coahiiila, que no es posible ac- 
ceder a lo que solicita.

❖ Digase a los CC. Nicanor Ibarra y deinas firmantes que no ha lugar a lo que solicitan.
❖ Digase al C. Aurelio Anaya que no es posible acceder a lo que solicita._____________
❖ Para los efectos del Arn'culo 6o. de la Ley del Notariado vigente, remitase al C. Gober- 

nador del Estado el expediente formado con motivo de la solicitud que elevo a esta H. 
Diputacion el C. Celso Enriquez.

❖ Digase al Ayuntamiento de Candela, Coahiiila, que tienen facultades los Ayuntamien- 
tos pot el Articulo 55 de la Ley Organica del Poder Judicial para determinar el niimero 
dejueces Locales.

907❖ Se manifiesta al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahiiila. la restitucion de la C. 
Profra. Agustina Davila.

❖ Digase a los CC. Alfonso Usbina y demas firmantes, que en virtud de que el C. Gober-
nador del Estado no hizo ningunas observaciones a los Decretos No. 461, 473 y 474 a 
que se refieren deben ser promulgados para que siifran efectos legales.______________

❖ Se autoriza al Ejecutivo para concurrir al otorgamiento y aceptacion a nombre del Esta
do, de la Escritura de compra - veiita dela finca conocidacon el nombre de Quinta 
del General Naranjo, ubicada en la 7a. calle de Ramos Arizpe de esta ciudad.

❖ Devuelvase al Ejecutivo del Estado el legajo que forman las cuentas que la Direccion de 
los Ferrocarriles cobran al Gobierno de la Entidad.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Piedras negras que no es posible acceder a lo que 
solicita.

❖ Digase al C. Julian Lozano que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Girense atentos mensajes al Consejo Directivoy de los Ferrocarriles Nacionales, ala 

Scccion de Industria y Comercio y al Ministro de Comunicaciones y Obras Piiblicas 
suplicando se sirvan ordenar a quien corresponda la rcnovacion de la orden girada.

❖ Remitase al Archive la solicitud que con fecha 30 de agosto de 1921 elevo ante esta H. 
Camara el C. H. C. Morgan.

❖ Por ser extemporanea la resolucion que este H. Congre.so de sobre las reformas del 
Articulo 14 Transitorio y fraccion 27 del Articulo 73 de la Constitucion Genetal de la 
Repiiblica, mandesc el expediente al archive.

❖ En virtud de no haber side aceptada la renuncia presentada por el C. Ignacio M: Cana
les, Sindico de Candela, Coahuila, no ha lugar a lo que solicita.
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LEYES PROMULGADAS 1919-1921

Decreto Ley
Ley de Hacienda del Estado.16
Ley Reglamentaria del artlculo 123 de la Constitucion General de la Rcpubli-221
ca.
Ley de Hacienda del Estado.448
Ley Organica Electoral.494
Ley Agraria del Estado de Coahuila.631

m SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Informe rendido por el C. Gobernador del Estado con motivo de la apertura 
de la XXIV Legislatura.
Se presento la Iniciativa de Ley de Relaciones Familiares, el Proyecto de Ley 
Agraria, y de Ley Minera en cl Estado de Coahuila para 1921.
Se reforma la Ley Organica del Poder Judicial, la Ley Electoral del Estado, los 
artlculos 159 al 168 inclusive del tltulo VI Capitulo Unico de la Constitucion 
Local y se declaran reformados los artlculos 44 y 45 de la misma y se adiciona 
a la Ley para la Organizacion Polltica Municipal del Estado.
En el uso de sus ftcultades que a la H. Legislatura concede el artlculo 196 de 
la Constitucion Polltica del Estado se declaran reformados los artlculos que 
componen el Tltulo Sexto de la expresada Constitucion del 159 al 168. (Res- 
ponsabilidades de Funcionarios y Empleados Piiblicos).
Sc rcforma el Rcglamento sobre Expendio de Bebidas Embriagantes del Estado. 
La XXIV Legislatura nunca reconocio caracter de Gobernador Constitucio- 
nal, al C. Gral. Don Porfirio Cadena, y por tal motivo no es procedente la 
aplicacion de los artlculos 162 y 166.
Empleados del H. Congreso, solicitando se les aumcnte el sueldo.
Se nombra al C. Aurelio Esquivel, como Oficial Mayor de Gobierno en susti- 
tucion del C. Cosme Garza Garcia.

on
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• Se funda un Organo Oficial para la publicacion de las deliberaciones del H. 
Congreso del Estado, con dependencia exclusiva del mismo, que se titulara 
“Bisemanal de Debates” publicandose todos los martes y viernes

• Se declaran de interes publico la recopilacion y publicacion de documentos 
que existan en los diferentes archivos oficiales y que sc relacionan con la histo- 
ria del congreso de Coahuila.

• Se autoriza al C. Diputado Carlos Morales Sanchez para que de acuerdo con 
lo dispuesto por el Artkulo 14 de la Ley Organica Municipal convoque a un 
plebiscito a los habicantes de Escobedo a fin de hacer la renovacion del R. 
Ayuntamiento de aquel lugar.

• Se asigna la cantidad de $ 15.00 diarios en calidad de dietas a cada uno de los 
CC. Dipucados.

• Se declara acelalo el Poder Ejecucivo del Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Las pensiones se otorgaran en atencion a eminentes servicios prestados a la 

humanidad 6 al Estado o por concepto de ayuda para estudios.
• Se concede pension a varios alumnos para que continuen sus estudios en el 

Ateneo Fuente, en la Normal de Senoritas del Estado de Coahuila, la Univer- 
sidad Nacional de Mexico, asi como en la Escuela Constitucionalista Medico 
Militar de Mexico, D.F.

• Se establece en el Ateneo Fuente, una Academia de Bellas Artes.
• Se faculta al Ejecutivo del Estado para que celebre un contrato con el C. Car

los Morales Skrehez, o la Cia., que organice, para el establecimiento de una 
Escuela Politecnica.

• Se autoriza oro nacional con cargo a la partida de gastos extraordinarios la 
cual sera entregada al joven Ruben Flerrera a fin de que tenga los recursos ne- 
cesarios para regresar a su pais, para los ciamnificados del Estado de Veracruz, 
para los damnificados del Estado de Puebla, para los gastos en el desempeno 
de una comision coniericia a los Sehores General Lucio Blanco y Coronel Lu
ciano Reyes S.

• A partir del segundo tercio el presente aho Fiscal se cobrara impuesto de 6 
al miliar anual sobre los capitales rustico y urbano, se pagara tambien una 
contribucion adicional, tanto en los impuestos municipales como del Estado 
equivalente al 2% sobre el valor total de cada recibo.

909
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Pago por concepto de impuestos por razon del Giro Industrial, el 1 al miliar 
anual, por una cantidad no menor de $ 50,000.00 en el establecimiento de 
Fabrica de Aceites.
Se impone la cuota de uno al miliar anual para el municipio y uno al miliar 
anual para el Estado sobre el Capital que invierta en sus operaciones la Sucur- 
sal del “Deustsch Sudamericanische Bank.”
Se autoriza al C. Gobernador del Estado para gestionar ante el Ejecutivo de 
la Union la ayuda necesaria para el sostenimiento de las fuerzas auxiliares de 
esta Entidad, y para que contribuya con la cantidad de $ 2,000.00 pesos como 
ayuda a los gastos t|ue erogue el Congreso Nacional de Ayuntamientos en la 
ciudad de Mexico, D. F.
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que ceda en propie- 
dad a la “Confederacion Local de Trabajadores” el cuarto letra “A” de la man- 
zana No. 77 del fraccionamiento primitivo de acpella niisma ciudad.
Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones municipales a efecto de de- 
signar los Ayuntamientos que deberan fungir en el periodo comprendido de 
1921-1920.
Se declara ilicito el trafico mercantil en el Estado, de las agendas expendedo- 
ras de billetes de loterias legi'timamente por autoridades competentes.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para emplear en Ins- 
truccion Publica, el producto de un 10% adicional con que las empresas de 
espectaculos deberan gravar el valor de los boleros.
La Higiene, Salubridad Publica y Poh'tica Sanitaria en el Estado quedaran 
bajo la Direccion exclusiva del Poder Ejecutivo quien la ejercera por medio del 
Consejo Superior de Salubridad Publica.
Se concede al R. Ayuntamiento del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila 
un subsidio de $ 300.00 para que adquiera en propiedad, la finca urbana en 
que nacio el ilustre Coahuilense Don Miguel Ramos Arizpe.
Se faculta al C. General Luis Gutierrez, para que en representacion del mismo 
Gobierno celebre un contrato con el Sr. Erandsco Guerrero V. para el estable
cimiento de lineas telefonicas piiblicas y particulates en el Distrito de Viesca y 
en el municipio de San Pedro, Coahuila.
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• Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para concertar con el C. Jesiis M. Trevino 
de Sabinas, Coahuila, un contrato para la construccicSn de un Teatro en dicho 
lugar, y para que contrate con un particular o compania legalmente organiza- 
da, el cstablccimiento de una loten'a del Estado. Asi como concertar con el Sr. 
Jose M. Trevino un contrato para cl cstablccimiento de una planta empacado- 
ra de Carnes Frias.

• Se aprueba la minuta de contrato celebrada entre el C. General Luis Gutierrez, 
con el caracter de Gobernador Constitucional del Estado, y el C. Jose Alessio 
Robles, para la construccion de un Ferrocarril Electrico que unira el Mineral 
de Lampacitos con Piedras Negras y Villa Acuiia, Coahuila.

• Se convoca al Pueblo eJe Coahuila, a elecciones ordinarias para la renovacion 
de Poderes Generales del Estado.

• A fin de solemnizar el Aniversario de la Independencia de Mexico, se concede 
amnistia a los reos.

• Se erigen en Ciudad la Villa de San Pedro, Coahuila, mediante el decreto nii- 
mero 561, en Congregacion la Comunidad de “La Sauceda” de la Jurisdic- 
cion de Nava, Coahuila, mediante el decreto mimero 619, en Congregacion 
el Pueblo de “San Jose del Pino” perteneciente a Ocampo, Coahuila, segiin el 
decreto numero 621, y la Congregacion conocida con el nombre de “Ovallos” 
correspondera al municipio de Escobedo, Coahuila.

• Se designe una Comision
• Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que designe una Comision que se en- 

cargue de investigar los limites de los Municipios de Viesca y Matamoros, que 
se encargue de estudiar la division territorial entre los municipios de Gigedo y 
Rosales y erogue los gastos que la misma demande.
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n
XXV LEGISLATURA
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Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1921-1924 
C. Alvaro Ohregon 

l-Diciembie-1920/30-Novienibre-1924

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1921-1924 

C. Luis Gutierrez Ortiz 
27-Mayo-1920/30-Noviembre-1921

C. Dip. V. Santos Guajardo
Presidente

C. Dip. Higinio Davila
Secretario

C. Dip. M.J. Castro
Secretario
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XXV LEGISLATURA
15^NOVlEMBRE4921 AL 20-EEBREROG924

Diputados Propietarios yY Suplentes ; Fecha de PublicacidnDistrito

\ No. 01 I5-N0V-I92IC. Ramon De Leon Flores 
C. Ing. Gregorio Flores 
C. Hinginio Davila 
C. Mariano Aguirre 
C. Manuel J. Castro 
C. Lie. Miguel S. Aguirre

I
Suplente

; No. 01 15-N0V-I921II
Suplente

No. 01 I5-N0V-I92I 
No. 11 21-Dic-1921

III
Suplente

9b 4 (Se Nulifico La Eleccion) ;
Decreto 2, son nulas las elecdones para : 
diputados que se efectuaron en el 4° :
Distrito Electoral. i
C. Elias Buentello i

IV

V No se encontro 
la publicacion

No hay referenda del diputado suplente 
C. Romulo Cardenas 
C. Benigno R. Perez 
C. Miguel Garda R.
C. Gregorio Guerrero 
C. Eduardo L. Arellano 
C. Julian Pinto Jr.
C. Guillermo Berchelmann 
C. Nieves Vega 
C. Dr. Fausto Ramon 
C. Jesus Canales Iglesias 
C. Antonio Garza Castro 
C. Miguel Guevara 
C. Gregorio Gomez G.
C. Cesareo Fuentes
C. Lie. Vicente Santos Guajardo
C. Feliciano B. Vihez
C. Prof. Leonardo Martinez Campa
C. Pedro Garza Diaz
C. Hermilo Calderon S.
C. Luis Leal Ardines

Suplente
■: No. 01 15-N0V-1921VI

Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

; No. 01 I5-N0V-I92I

; No. 02 I9-N0V-I92I

; No. 02 I9-N0V-I921IX
Suplente

; No. 02 I9-N0V-I92IX
Suplente

No. 02 I9-N0V-I92IXI
Suplente
XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV
Suplente

i No. 02 I9-N0V-I92I

i No. 02 I9-N0V-I92I

No. 01 I5-N0V-I92I

: No. 01 I5-N0V-I92I
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 32®.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislative en una asamblea que se denomi- 
nara Congreso del Estado independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 
Congreso eiel Estaeio sc compondra cuando menos, de 9 diputados, electos en su totali- 
eiad cada 3 anos por los ciudadanos Coahuilenses, artfculo 34 la cleccion de Diputados 
se hara dividiendo el territorio del Estado en Distritos Electorales se elegira un diputado 
propietario y un suplente, articulo 35 la eleccion de Diputados sera directa, con sujecion 
a lo dispuesto en el articulo anterior, y se complementara, ademas, con Diputados de 
Partkio, apegandose en ambos casos a lo que disponga la ley electoral y las reglas.
Fecha de Publicacion 5 de Febrero de 1918.

915

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Coahuila.

COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Hacienda
Justicia c Instruccion Publica
Puntos Constitucionales
Agricultura
Industria
Trabajo
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PERIODO DE EAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Decreto 1 al 125, 1921 - 1922

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
Decreto 126 al 328,1922 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO - 
Decreto 329 al 498,1922 - 1923

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
Decreto 499 al 33A, 1921

916

DECRETOS
CD

La XXV Legislatura del Estado inaugura hoy, (15 de noviembre de 1921) el Pri
mer Periodo de Sesiones Ordinarias.

1

u-i Son nulas las elecciones para Dipucados al H. Congreso Local, que se efectuaron 
cn el 4° Distrito Electoral.

2CD

Es Gobernador Constirucional del Estado, el Lie. Arnulfo Gonzalez.3
Los CC. Magistrados nombrados en el Art. Anterior, otorgaran la protesta de Ley 
ante el H. Congreso del Estado.

4

Se acepta la renuncia presenrada por el C. Jose Maria Galindo, Tesorero General 
del Estado.

5

Se aprueba el gasto que el dia 16 de octubre ultimo al 31 de diciembre del actual 
deba erogar la recaudacion de Rentas del Municipio de San Pedro, Coahuila.

6

Se declara acefalo el cargo de Cuarto Regidor del R. Ayuntamiento de Gigedo, 
Coahuila.

7

Se aceptan las renuncias presentadas por los C.C. Dionisio Farias y Santiago del 
Bosque, como 4o. Regidor y Sindico Segundo del Ayuntamiento de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila.

8

Se deroga el decreto No. 401 expedido por el XXIV Congreso Constitudonal del 
Estado, con fecha 16 de febrero de 1921.

9

Se acepta la renuncia presentada por el C. Antonio de la Pena como 3er Regidor 
del R. Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila.

10
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Se concede al C. Lie. Francisco Arzave, un fiat para ejercer la profesion de Notario 
Piiblico en el Miinicipio de San Pedro, Coahuila.

11

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Artea- 
ga, Coahuila, 1922.

12

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, 1922.

13

14 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Rosa
les, Coahuila, 1922.
Se refornia la partida niimero 189 de la .seccion VII DEL Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.

15

16 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Mon- 
clova, Coahuila, 1922.

9/7Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de More
los, Coahuila, 1922.

17

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, 
Coahuila, 1922.

18

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jime
nez, Coahuila, 1922.

19

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabi
nas, Coahuila, 1922.

20

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, 1922.

21

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra 
Mojada, Coahuila, 1922.

22

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro 
Cieneg^s, Coahuila, 1922.

23

24 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Acuna, 
Coahuila, 1922.
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Miiz- 
quiz, Coahuila, 1922.

25

26 Se nontbra al C. Cenobio Villarreal, sustituto del C. Presiente Municipal de Sa
cramento, Coahuila.
Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.27
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidal
go, Coahuila, 1922.

28

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Mata- 
moros, Coahuila, 1922.

29
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Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto dc Egresos del Municipio de Casta- 
nos, Coahuila, 1922.

30

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez, 
Coahuila, 1922.

31

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Gige- 
do, Coahuila, 1922. 

32

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras 
de la Fuente, Coahuila, 1922.

33

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nada- 
dores, Coahuila, 1922.

34

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de To- 
rreon, Coahuila, 1922.

35

918 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Ocam- 
po, Coahuila, 1922.__________________________________________________
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zara- 
goza, Coahuila, 1922.________________________________________________
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, 1922._______________________________________
De conformidad con el Articulo 34 de la Ley para la Organizacion Politicay Mu
nicipal del Estado, se declaran acefalos los cargos de Presidente, 2o., 3o., 4o., 5o., 
y 6o. Regidores y sindico del R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaven
tura, Coahuila.

36

37

38

39

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Salti
llo, Coahuila, 1922.

40

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Pedro, Coahuila, 1922.

41

Se designa nuevo personal para la integracion del R. Ayuntamiento del Municipio 
de San Pedro, Coahuila.

42

Ley de Hacienda y Pre.supuesto de Egresos para 1922.
Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.

43
44

Se aprueba cl Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Allen- 
de, Coahuila, 1922.

45

Se deroga el Decreto No. 224 expedido por cl XXIV Congreso Constitucional 
del Estado, con fecha de 26 de febrero de 1921.

46

Se concede al C. Prof. Porfirio Esquivel Rodriguez, de esta Ciudad, una pension 
vitalicia de $ 30.00 mensuales, que le sera pagada por la Tesoreria General del 
Estado.

47
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Sc reforma el Prcsnpucsto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila.48
49 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos del Municipio de Can

dela, Coahuila, 1922.
Se acepta la renuncia presentada por cl C. Ignacio Gonzalez Mireles, como 3er. 
Regidor del R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.

50

Se acepta la renuncia presentada por el C. Francisco M. Maciel, 2o. Regidor del R. 
Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.

51

Se acepta la renuncia presentada por el Lie. Pedro Aguirre Siller, Sindico 2° del 
Ayuntamiento de Saltillo.

52

A partir de la promulgacion de este decreto se asigna la cuota de uno y medio por 
ciento para el Estado y dos centavos oro nacional para el Municipio, sobre el valor 
de cada tonelada de carbon piedra o coke tpre saiga del mismo.
A partir de la fecha de la promulgacion de este Decreto, se asigna la cuota de uno 
y medio por ciento para el Estado y dos centavos oro nacional para el Municipio, 
sobre el valor de cada tonelada de carbon de piedra o coke que saiga del mismo.
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Gene
ral Cepeda, Coahuila, 1922.

53

9/954

55

56 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lama- 
drid, Coahuila, 1922.
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Esco
bedo, Coahuila, 1922.

57

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, 
Coahuila, 1922.

58

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacra
mento, Coahuila, 1922.

59

60 Se aprueba el Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos del Municipio de Aba- 
solo, Coahuila, 1922.

61 Se concede el Sr. Elias Tejada la autorizacion para ejercer la profesion de Notario 
Piiblico en el Distrito de Viesca, Coahuila.

62 Se reforman ios articulos 2o., 6o., 8o., y 14 de la Ley de Patentes sobre licores y 
tabacos de fecha 14 de abril de 1921.

63 Se acepta la renuncia del C. Nicolas Campos, 5o. regidor del R. Ayuntamiento de 
Viesca, Coahuila.

64 Se aprueban las renuncias presentadas por los C.C. Julio Esquivel y Benito Casa- 
res, 2o. y 3er. Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Juarez, Coahuila.
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Se aceptan las renuncias prcsentadas por los CC. Leopoldo Perez y Melchor 
Cardenas 2° y 3er. Regidores del R. Aymrtamiento del Municipio de Progreso, 
Coahuila.

65

Se deroga decreto No. 55 de fecha 14 de enero de 1920 y en su defecto queda en 
vigor el Decreto No. 110 dc fecha 8 de marzo del mismo ano.________________
Se adiciona el Presupuesto dc Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahui-

66

67
la.
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, 1922.

68

Se reducen en proporcion de un 10% todos los sueldos de funcionarios y emplea- 
dos piiblicos del Estado que no esten comprendidos en lo disptiesto por el articulo 
42 de la Constitucion Politica Local incluyendo subsidies y pensiones que exce- 
dan $ 100.00 mensuales.

69

920
Con fundamento en la fraccion XIV del articulo 67 de la Constitucion Politica 
Local, se faculta al Ejecutivo para que gestione y celebre en representacion del Es- 
tado con la Comision Monetaria en Mexico un emprestito de $ 50,000.00._____
A partir de la fecha de la promulgacion de este decreto se asigna la cuota de dos 
por ciento para el Estado, sobre el valor de venta de cada tonelada de carbon de 
piedra o coke que produzca. 

70

71

Se refonna el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
Se autoriza al C. Lie. Sebastian Vera, para que ejerza la profesion de Notario Pu
blico en el Distrito de Viesca, Coahuila.

72
73

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, para que jubile al C. 
Carlos Gaona con $ 50.00 mensuales.

74

Se reforma el Plan de Arbitrios del municipio de Saltillo, Coahuila.75
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Pro- 
greso, Coahuila, 1922.________________________________________________
Se concede a los causantes de contribuciones fijas y de giro mercantil que liquiden 
los rezagos que adeudan en las oficinas Recaudadoras, dentro del plazo que co- 
menzara a contarse desde la fecha de la promulgacion de este decreto.__________
De conformidad con lo prescrito en el Art. 3o. de la Ley Organica Municipal, se 
declara acefalo el puesto de let. Regidor del Municipio de Progreso, Coahuila.
Se deroga el Decreto No. 89 de fecha 19 de febrero e 1920.__________________
Se reforma el Decreto No. 435 expedido por el XXIV Congreso constitucional 
del Estado con fecha lo. de marzo de 1921.

76

77

78

79
80

Se refonna la fraccion I del Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo.81
Se deroga el Decreto No. 395 expedido por el XXIV Congreso Local con fecha 
15 de febrero de 1921.

82
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Se deroga el Decreto No. 253. expedido por la Diputacion Permanente del XXIV 
Congreso Local con Fccha 4 de ocnibre de 1920.

83

84 Se deroga el Decreto No. 586 expedido por la Diputacion Permanente del XXIV 
Congreso Local con fecha 15 de octubre de 1921.
Se concede la gracia de Indulto al reo Martin Alvarado por el tiempo que le falta 
para extinguir la pena que le fue impuesta.

85

86 Se concede al C. Adolfo Lartigue, una pension vitalicia de $ 30.00 mensuales.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Alejo Ramos, 3er Regidor del Ayunta- 
miento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

87

Sc acepta la tenuncia presentada por el C. Jesiis Ma. de Hoyos del Municipio de 
Casranos, Coahuila.

88

Se declara acefalo el puesto de ?o. Regidor del R. Ayuntamiento de la Municipa- 
lidad de Cuatro Cienegas, Coahuila.

89
921

Se declaran acefilos los puestos de lo. y 2o. Regidor del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Villa Acuna, Coahuila.

90

Se deroga el Decreto No. 660 expedido por la XXIII Legislatura Constitutional 
del Estado con fecha 12 de abril de 1918.

91

Se adiciona el Presiipuesto de Egresos del Municipio de Viesca, Coahuila.92
No se expidio.93

94 Se reforma el Articulo 11 de la Ley Organica Municipal y se adiciona el articulo 
14 del mismo ordenamiento.
Se concede a la Sra. B. Vda. de Rodriguez una pension vitalicia de $ 20.00 men- 
.suales.

95

96 Sc reforma la clausula II del Plan e Arbitrios del Municipio de Nadadores, 
Coahuila.
Se concede licencia hasra por veinte dias para separarse de su puesto al C. General 
Armilto Gonzalez, Gobernador Constitucional del Estado.

97

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Juarez, Coahuila, que haga el 
gasto de $ 131.50 que se destinara a la compra de terreno para la construccion de 
una Escuela en dicho lugar.

98

Se reforma el Presiipuesto de Egresos del Municipio de Allende, Coahuila.99
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.
Se concede a la C. Maria Arroyave, una pension de $ 30.00 mensuales que le sera 
pagada por la Tesoreria General del Estado.

100
101

Se acepta la renuncia presentada por el C. Gregorio Sanchez, residente del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, Coahuila.

102
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Se aceptan las renuncias de los CC. Francisco Cipriano, Melquiades Esquivel e 
Ignacio Canales como 3er. y 5o. Regidores y Sindico del Ayuntainiento de Can
dela, Coahuila.

103

Se adiciona el Presupuesto de Egresos con la partida de mejoras materiales, forra- 
jes e Inspector de Rama Municipal._____________________________________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Gregorio Sanchez como Presidente del 
R. Ayuntainiento del Municipio de Zaragoza, Coahuila.____________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con las siguientes par- 
tidas: VIII, IX, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX y XXL

104

105

106

Se acepta la renuncia presentada por el C. Meliton Mercado, Sindico del R. Ayun- 
tamiento de la Municipalidad de Cuatro Cienegas, Coahuila.________________
Se concede carta de Ciudadaiiia Coahuilense al C. Angel Prado.

107

108
922 Se autoriza al R. Ayuntainiento del Municipio de Torreon para que ceda en venta 

por la cantidad de $ 13,000.00 un terreno situado en la calle de Cepeda de dicha 
dud ad.

109

Se concede carta de Ciudadania Coahuilense al C. Gregorio Gamez.110
Se designa al C. Ing. Jesus de la fuente, 2o. Regidor del R. Ayuntamiento del Mu- 
nicipio de Torreon, Coahuila.__________________________________________
Se derogan los decretos que conceden pension escolar a los alumnos del Ateneo 
Fuente.

Ill

112

Se derogan los Decretos que conceden pension escolar en la capital de la Republi- 
ca a los alumnos Antonio Escalante y Gustavo Cardenas.____________________
Se reforman las clausulas XXIX, XXXIl y XXXVIII del Plan de Arbitrios del 
Municipio de San Pedro, Coahuila._____________________________________
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahui-

113

114

115
la.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Vicente Valerio, del cargo de 2o. 
Magistrado Supernumerario de la 3a. Sala del Superior Tribunal de Justicia en el 
Estado.

116

Se concede una pension de $ 30.00 mensuales a varios alumnos del Ateneo Fuen-117
te.
Se concede pension de $ 20.00 mensuales a varios alumnos del Ateneo Fuente.
Se concede una pension de $ 50.00 mensuales a los alumnos Carlos Cordero y 
Raul Riojas para sus estudios profesionales._______________________________
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Gue
rrero, Coahuila, 1922.

118
119

120

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.120
No se expidio.121
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Se refomian los decretos por los cuales se senalan pensiones escolares a varios jo- 
venes de $ 30.00 cada uno.

122

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

123

No se cxpidio.124
Se clau.sura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.125
Se acepta la renuncia presentada por el C. Ing. Agustin G. Saravia, como llo. 
Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila.

126

Se adiciona la Secdon XXXIII del Presupuesto de Egresos del Estado.127
A partir de la fecha de la promulgacion de este Decreto, se concede a los jovenes 
Virgilio Ramos y Antonio Neira una pension de $ 40.00 y $ 50.00 mensuales 
para que continuen .sus estudios.

128

923Se concede pension a varios alum nos del Ateiteo Fucnte.129
Se concede a la C. Petra Vazquez una pension vitalicia de $ 75.00 mensuales.130
Se segrega el Municipio de Nadadores y se anexa al de San Buenaventura, Coahui
la. “LaSaca”, “San Juan Ignacio”.

131

Digase al C. Salvador Carrillo que no es posible acceder a lo c]ue solicita._______
Se concede a varios alumnos del Ateneo Fuente una pension de $ 30.00 mensua
les a cada uno.

132
133

134 Se reforma el Presupuesto de Egresos el Municipio de Juarez, Coahuila.________
Se concede a la C. Maria de Jesus Altamirano una pension por $ 45.00 mensuales.
En virtud de .ser extemporanea la resolucion que debiera darse a los ocursos pre- 
sentados por varios Prcsidentes Municipalcs, tiirnese al archivo de la Comision de 
Elacienda los documentos expresados.

135
136

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, que disminuya en un 
20% los sueldos que actualmente perciben los servidores de aquella administra- 
cion.

137

138 Se concede a los alumnos Ramon Cruz y Jesus Martinez una pension de $ 50.00 
mensuales cada uno.
Se exceptua de impuestos el asilo de Huerfanos de esta ciudad.
Se concede subvencion de $ 30.00 mensuales a la C. Librada Rendon.

139
140

Se concede al C. Lie. Enrique Cordoba la autorizacion para que ejerza su profe- 
sion de Notario Publico en el Distrito de Rio Grande, Coahuila.

141

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Acuna.142
143 Se adiciona la Seccion XII del Presupuesto de Egresos vigente.
144 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que derogue el gasto que demande la com- 

pra de cinco maquinas de escribir.
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que cclebre iin contrato con el C. Juan A. 
Gamboa para la conscruccion de un servicio de Rastro en dicho lugar._________
Se concede pension de $ 50.00 inensuales al alumno Juan M. Porras.

145

146
Se autoriza al R. Ayuntamienco de Miizquiz, Coahuila, que disminuya en un 10% 
de los sueldos que actualmente disfrutan los servidores de aquella administracion.
Se concede pension vitalicia a las CC. Magdalena y Margarita Carrillo.________
Se autoriza a varies Ayuntamientos para que concedan un plazo de 60 dias a los 
causantes morosos de contribuciones municipales.

147

148
149

Se acepta la renuncia presentada por el C. Guadalupe Canales, Presidente del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz, Coahuila.

150

Se reforma la partida numero 262 de la seccion XX del Presupuesto de Egresos 
del Estado.

151

924 Se nombra pata substituirlo a los CC. 2° Y 3ER,. Regidores de Viesca a los CC. 
Ramon de la Rosa y Rodolfo F. Guzman.

152

Se segrega del Municipio de Nadadores y se anexa al de San Buenaventura, la finca 
nistica conocida con el nombre de San Antonio de la Cascada. (En documenta- 
cion de Nadadores, Legajo 3, expediente 21)

153

Se concede al reo Mauricio Linares la gracia de Indulto.154
Se concede a la C. Evangelina Cardenas una pension de $ 30.00 inensuales.155
Se concede al C. Francisco Davila una pension de $ 50.00 mensuales._________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado que erogiie el gasto que sea necesario en la 
cornpra de 60 silks para el “Ateneo Fuente” de esta Ciudad.
Se concede a la C. Emilia Rodriguez una pension de $ 20.00 mensuales._______
Se autoriza al Ejecutivo del Estado ara que con cargo a la Partida No. 237, erogue 
la compra de 25 maquinas de escribit que se destinatan al servicio de la Academia 
anexa al Ateneo Fuente.

156
157

158
159

Se aumenta a $ 30.00 mensuales la pension que de $ 20.00 se concedio al C. Ro
berto Morales.

160

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 34 de la Ley Organica Municipal 
vigente se declaran acefalos los puestos de lo., 3o., 4o. y 7o. Regidores del Ayun
tamiento de Arteaga.

161

Se reforman las Pattidas 98 y 100 de la Seccion XII del Presupuesto de Egresos 
del Estado.

162

Se concede al alumno Tomas Rodtiguez una pension de $ 20.00163
Se autoriza al Municipio de Nava, Coahuila, que a partir del lo. de mayo pr6xi- 
mo, disminuya en un 20% los sueldos que actualmente perciben los empleados de 
esa administracion.

164
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No se expidio.165
166 Se suprime la partida No. 265 de la Secciori XX I del Pre.siipuesto de Egresos del 

Estado.
167 Di'ga.se al Ejecutivo del Estado que en virtud de haber considerado razonables las 

observacioiies que se sirvio hacer al decreto No. 167, queda sin proyecto el decreto 
aludido y se reinite original de la solicitud heclta por el C. Jesus Gonzalez Lobo.

168 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que con cargo a la partida No. 401 erogue 
la cantidad de $ 4,800.00.

169 Se concede pension de $ 50.00 mensuales al C. Prudencio M. Sandoval
Se acepta la renuncia presentada por el Dr. Jose Guerra Primer Regidor del R. 
Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.

170

Se acepta la renuncia presentada por el C. Ignacio Vazquez como 1 lo. Regidor del 
Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.

171
5^2.5

Se acepta la renuncia presentada por ei C. Nazario S. Ortiz Garza como ler. Regi
dor del Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila.

172

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura 
Coahuila.

173

174 Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Manuel Ramirez y Hesiquio 
Gonzalez 1° y 4° Regidor de Viesca, Coahuila.
Se acepta renuncia presentada por el C. Arturo Morales, como 6o. Regidor del 
Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

175

Se aceptaron las renuncias presentadas por los CC. Leopoldo Perez y Melchor 
Cardenas como 2o. y 3o. Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Progre
so, Coahuila.

176

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Escobedo, Coahuila.177
Se clausura la Escuela Normal del Estado hasta el 31 de agosto de ano actual.178
Se declara acefalo el puesto de 3er. Regidor del Municipio de Viesca, Coahuila.179
Se adiciona la Seccion XV del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado._____
Se declara acefalo el puesto de 3er. Regido del Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro, Coahuila.

180
181

Se acepta la renuncia presentada por el C. Valente Neira, Sindico del R. Ayunta
miento del Municipio de Candela, Coahuila.

182

Se relorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

183

Se reforma el Decreto niimero 177 expedido por la H. Comision Permanente del 
XXIV Congreso Constitucional de fecha 11 de junio de 1920._______________
Se concede a los reos Jesiis Alvarado y Emilio Moreno, la gracia del Indulto.

184

185
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Sc concede la gracia de indulto a los reos Manuel Gonzalez y Jose Reyes.186
Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Ricardo Pena y Alfonso Mendo
za como 4o. Regidor y Sindico lo. del R. Ayiintamiento del Mimicipio de Parras, 
Coahiiila.

187

Se reforma la partida No. 25 de la seccion III del Presupuesto de Egresos del Es- 
rado.

188

Se acepta la renuncia presentada por el C. Abraham Rodriguez como Sindico del 
R. Ayiintamiento del Mimicipio de Sabinas, Coahiiila.

189

Se concede al C. Epifanio Martinez carta de Ciudadania Coahuilense.
Sc acepta la renuncia presentada por el C. Sabino Saucedo, 8o. Regidor del R. 
Ayiintamiento del Mimicipio de Ramos Arizpe, Coahiiila.
Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Jose de la Mora y Salvador Va
lencia como 4o. y lOo. Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila.

190
191

192
926

Se aprueba la cantidad de $ 129.5 que erogo el Ayuntamiento del Municipio de 
Parras, Coahuila.

193

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.194
Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Andres Garza y Gabriel Busta
mante como 3er Regidor y Sindico lo. del Ayuntamiento del Municipio de Pie- 
dras Negras.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Braulio Fernandez llo. Regidor del 
Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.__________________________________
Se concede carta de Ciudadania Coahuilense al C. Carlos Reed.

195

196

197
Se reforma el Art. 17 de la Ley de Ingresos vigente en el Estado.______________
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada para que por la can- 
tidad de $40.00 cnajenc a Favor del C. Eduardo Trevino un terreno.___________
Se deroga el Decrero No. 174 de fecha 19 de agosto de 1918 por el anexo al Muni- 
cipio de San Buenaventura la Congregacion de Bucareli.____________________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Jesiis Mena ler. Regidor del R. Ayunta
miento de Parras, Coahuila.

198
199

200

201

Se autoriza al Ayuntamiento de Acuna para que erogue las cantidades de $ 137.62 
y $200.00

202

Se acepta la renuncia presentada por el C. Agustin Vie,sca y V. Como Sexto Regi
dor del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Torreon.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Sierra Mojada para que 
ceda en venta por la cantidad de $ 10.00 a favor del C. Jesus Garcia un terreno 
perteneciente a dicho Municipio._______________________________________

203

204
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No se expidio.205
206 Se iiombra Primer Regidor del R. Ayimtamiento de la Miinicipalidad de Torreon, 

Coahuila.
Se adkiona el Presupuesro de Egresos del Municipio de Torreon, Coahuila.
Se aceptan las remincias presentadas por los 4o., 6o. Y lOo. Regidores del R. 
Ayimtamiento del Mimicipio de Torreon, Coahuila.

207
208

Se acepta la renuncia presentada por el 6o. Regidor del R. Ayimtamiento de la 
Municipalidad e Ramos Arizpe, Coahuila.

209

Se adicionael Plan de Arbitrios del Mimicipio de General Cepeda, Coahuila.210
Se nombra Slndico del R. Ayimtamiento de la iMuiiicipalidad de Sabinas, al C. 
Salomon Rodriguez.

211

Ley de causantes moro.sos.212
927Se adiciona el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jime

nez, Coahuila.
213

Se concede al reo Ezequiel Magallanes la gracia de Indulto.214
Se concede la gracia de Indulto al C. Juan Moureau.215
Se nombra 2o. Magistrado Supernumerario de la Tercera Sala del Superior Tribu
nal de Justicia del Estado al C. Eic. Jose Eduwigis Charles.

216

Se declaran accfalos los puestos de 3o. y 5o. Regidores y Si'ndico 2o. del R. Ayun- 
ramiento de la Municipalidad de Torreon, Coahuila.

217

Se aceptan las renuncias present.adas por los CC. 3er. Regidor y Sindico lo. del R 
Ayuntamiento de piedras Negras, Coahuila.

218

Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras para que erogue la cantidad de $ 
600.00.

219

Se declara acefalo cl puesto de 4o. Regidor del R. Ayuntamiento del Mimicipio 
de Nava, Coahuila.

220

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Nadadores para que disponga por 
esta vez la cantidad de $ 200.00 a fin de que cubra los gastos.

221

Se reforma la partida No. 43 de la Seccioii VI del Presupuesto de Egresos del Es
tado.

222

Se autoriza al Ayuntamiento de Parras para que erogue la cantidad de $ 240.95.223
Se concede pension al C. Alberto Escobedo por la cantidad de $ 50.00 mensuales.
Se declaran acefalos los puestos de ler. y 8o. Regidores del Ayuntamiento de la 
Municipalidad de Matamoros, Coahuila.

224
225

226 Se relorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga, Coahuila.227
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Sc concede al C. Lie. Ismael Guajardo la aucorizacion para que ejerza su profesion 
de Notario Publico

228

Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Juan Corral Garza de Morelos, 
Coahuila.

229

Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros para que erogue la cantidad de $ 
300.0

230

Se autoriza al Ejeciitivo del Estado para que erogue la cantidad de $ 3,300.00 a 
fin de que se pongan a disposicion de las Juntas de Socorro de las poblaciones 
inundadas.

231

Se autoriza al Ayuntamiento de Parras para que erogue la cantidad de $ 300.00.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Andres Ramos como 3er Regidor del 
Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda, Coahuila.

232
233

Se acepta la renuncia presentada por el C. Emigdio Gallardo como sindico lo. del 
Ayuntamiento del Municipio de San pedro, Coahuila.

234

Se concede la gracia de Indulto al reo Francisco Garcia.235
Se acepta la renuncia presentada por el C. Zeferino Pomares como 5o. Regidor del 
R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila.
Se adiciona la seccion LI del Presuptiesto de Egresos del Estado.______________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que erogue la cantidad de $ 3,300.00 a fin 
de que se pongan a disposicion las juntas de Socorro de las poblaciones inundadas.

236

237
238

No se expidio.239
Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Jacobo Velez como ler. Magistrado 
Supernumerario de la la. Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Se aceptan las tenuncias presentadas por los CC. T Y 4° Regidores del R. Ayun
tamiento del Municipio de Viesca, Coahuila.

240

241

Se acepta la renuncia presentada por el C. Simon Rodriguez como Presidente del 
R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro.

242

Se acepta la tentincia presentada por el C. Jo.se Guerra como ler. Regidor del 
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila.

243

No se expidio.244
Se adiciona el Presuptiesto de Egresos del Municipio de Progreso, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas para que erogue la cantidad de 
$ 100.00.

245
246

Se adiciona la Seccion XVIII del Prestipuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se declaran acefalos los puestos de lo., 2o., 3o. 4o. y 5o. Regidores ySfndico del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza._______________________________

247
248
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Se aumenta la partida correspondiente al ramo de Administracion de Limpieza 
del Presupuesco de Egresos del Municipio de Torreon, Coahuila.

249

Se aprueba el contrato de arreiidamiento entre el Ejecutivo del Escado y el Sr. 
Rafael Flores.

250

Se aprueba el contrato celebrado entre el Ejecutivo el Estado y el C. Guillermo 
Berchelman.

251

Ley de Pensioiies.252

Se faculta al Ayuntamiento de San Juan de Sabina,s, Coahuila, que establezca la 
Junta de Conciliacion.

253

Se concede la Gracia de Indulto al reo Juan Gomez.254

Se reforma la seccion I del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.255
256 Se atitoriza al Ayuntamiento de General Cepeda para que erogue la cantidad de 

$ 63.00

Se autoriza al Ayuntamiento de Nava para que reduzca un 10% los sueldos de los 
empleados.

257

Las Elecciones en el Estado seran Ordinarias y Extraordinarias se llevaran ordina- 
rias las que se hicieren en los dlas que previene esta Ley y Extraordinarias las que 
se efectuaren cuando hubiere vacantes a cubrir.

258

259 Las pensiones se otorgan en atencidn a eminentes servkios prcstados ala humani- 
dad y ayuda de estudios y por jubilacion a quienes hayan prestado sus servicios en 
el Ramo de Instruccion Publica.

Se concede al C. Arnulfo Gonzalez, Gobernador del Estado, licencia para sepa- 
rarse de su puesto por quince dias.

259 y
260
261 Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones Municipales.

Se acepta la renuncia presentada por el C. Diego Franco, 2o. Regidor del Ayunta- 
miento de la Villa de Gigedo._______________________________________________

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras de la Fuente, 
Coahuila.

262

263

264 Se concede una pension vitalicia de $ 20.00 mensuales al C. Tiburcio Duron.

265 Se acepta la renuncia presentada por el ler. Regidor del Ayuntamiento del Muni
cipio de Parras de la Fuente, Coahuila.

266 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para que erogue la cantidad de $ 152.00
267 Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila._____

Se aumenta la partida 384 de la Seccion XLV del Presupuesto de egresos vigente 
en el Estado.

268

269 Se autoriza al Ayuntamiento de Acuna para que erogue la cantidad de $ 571.94
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Se acepta la renuncia presentada por el C. Gabino Elizondo como ler. Regidor del 
Ayuntatnicnto del Municipio de Villa de Castanos, Coahuila. 

270

Se nombra al C. Mauricio Gonzalez para ler. Magistrado Supernumerario de la 
la. Sala de Justicia del Estado.

271

Se prorroga hasta el dia 20 del actual la licencia qiie le fue concedida al C. Grab 
Arnulfo Gonzalez, Gobernador del Estado para separarse de su puesto.

272

Habiendose concedido prorroga en su licencia de separarse de su puesto al C. Go
bernador del Estado se nombra para que lo sustituya al C. Lie. Fdix Flores.

273

Se prorroga por un ano mas al C. Carlos Morales, a fin de que inicie las obras 
necesarias para aprovechar como fuerza motriz la corriente de agua conocida con 
el nombre de Acequia de Nava.

274

En virtud de haberse derrumbado las propiedades de varies habitantes de Jimenez 
se les condona la suma de $ 33.38 a que asciende el monto y se les exime del pago 
de contribuciones municipales.

275
930

Se deroga la fraccion XXI del Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

276

Se reforma el inciso (e) del articulo 10° de la Ley de Pensiones del Estado.277
Se adiciona el Presupue.sto de Egresos del Municipio de Jimenez, Coahuila.278
Se autoriza al Ayuntainiento de Piedras Negras para que erogue la cantidad de $
343.93

279

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.280
Se acepta la renuncia presentada por el C. Elias Velez, 4o. Regidor del Ayunta- 
miento de Viesca.

281

Se concede Fiat Notarial al C. Lie. David Gonzalez T.282
Se nombra a los CC. Prof. Ramon Gonzalez, Martin Barcena y Pedro Rosales 
para 2o., 5o. y lOo. Regidores del Ayuntainiento de San Pedro.

283

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.284
Se acepta la renuncia presentada por el C. Juan Pablo Garcia como 3er. Regidor 
del Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Muzquiz para que erogue la cantidad de $ 105.00
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Daniel Siller.

285

286
287

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Gabino Hernandez.288
Se concede la gracia de Indulto a reo Leonardo Pena.289
Se concede gracia de indulto al reo Pedro Saavedra.290
Se deroga el decreto No. 251 expedido por esta H. Asamblea.291
Se reforman los articulos 39, 140, l4l y 142 de la Ley Electoral vigente.292
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Sc concede Carta de Ciudadania Coaliuilense al C. Manuel Alfaro.293
294 Se autoriza al Ayiintainiento de Escobedo para que erogue las cantidades que de- 

mande el sostenimiento de la Junta de Conciliacion y Arbitraje.
Se aceptan las renundas presentadas por los CC. Jesus Berlanga y Gustavo Siller 
como 2o. y 4o. Regidores del Ayuntamiento del Municipio de jimdiez, Coahuila.

295

Se reforrna el articulo 39 de la Ley Electoral vigente en el Estado.296
Se declara acefalo el puesto de Presidente del Ayuntamiento del Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila.
Se concede permiso al C. Diputado Hermilo Calderon para que desempehe el 
puesto del Presidente del Ayuntamiento de Piedras Negras. Coahuila.

297

298

■i Se concede Carta de Ciudadania Coaliuilense al C. Juan Corral Garza, de More
los, Coahuila.

299

931Se concede la gracia de Indulto al reo Clemente Ortegon.300
Se nombra 3er. Regidor del Ayuntamiento de Ramos Arizpe.301
Se acepta la renuncia presentada por el 7o. Regidor del Ayuntamiento de Sabinas, 
Coah

302

Se acepta la renuncia presentada por el 6o. Regidor del Ayuntamiento del Muni
cipio de Viesca, Coahuila.

303

304 Se acepta la renuncia presentada por el 5o. Regidor del Ayuntamiento del Muni
cipio de San Pedro, Coahuila.
Se concede licencia por 45 dias al C. Benigno Botello, Presidente Municipal de 
Guerrero, Coahuila.

305

306 Se adiciona la partida de Instruccion Piiblica del Presupuesto de Egre.sos del Mu
nicipio de Monclova, Coahuila.
Se concede la gracia de Indulto al reo Jesiis Mares.307
Se concede la gracia de Indulto al reo Ventura Ontiveros.308
Se concede permiso al C. Diputado Julian Pinto para que desempene una comi- 
sion que le lue confcrida por el Ejecutivo del Estado.
Se deroga la partida No. 270 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se autoriza al Ayuntamiento para tjue erogue la suma de $ 250.00 men.suales.

309

310
311

Se reforma la partida del Director de las Escuelas Oficiales correspondientes a 
la Seccion de Instruccion Piiblica del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Rosales, Coahuila.

312

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Allende, Coahuila.313
314 Se relorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez, Coahuila.
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Se acepta la renuncia presentada por el 2o. Regidor del Ayuntamiento del Muni- 
cipio de Abasolo, Coahuila.____________________________________________
Se nombra 6o. Regidor del Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.
Se autoriza al ejecutivo del Estado para celebrar contrato con el C. Ricardo Cue
llar.

315

316
317

Se reforma la partida de Instruccion Ptiblica del Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Juarez, Coahuila, 1922. 

318

Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca para que erogtie la cantidad de $ 4,500.00
Se acepta la renuncia presentada por el C. Antonio Perales como Sindico Procu- 
rador de Candela, Coah 

319
320

Se reforma el Decreto No. 295 expedido por esta Diputacion Permanente con 
fecha 11 de Sepriembre._______________________________________________
Se concede al C. Jose Gonzalez carta de ciudadania coahuilense por naturaliza- 
cion.

321

932 -ill

Se autoriza al Ayuntamiento de Parras para que erogue la cantidad de $ 800.00 
que se destinaran a la compra de tin local para el sacrificio de animales.________
Se reforman varias partidas del Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pe
dro, Coahuila. 

323

324

Se aceptan las renuncias del lo. y 2o. Magistrados Supernumerarios de la 2a. Sala 
del Superior Tribunal de Justicia en el Estado.

325

Se acepta la renuncia presentada por el C. Pantaleon Torres, 3er. Regidor del 
Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, Coahuila.______________________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Luis Leal Aguirre como Sindico del 
Ayuntamiento del Municipio de Pkdras Negras, Coah_____________________
Se concede la gracia de Indulto al reo Antonio Zavala.______________________
Se inauguro hoy el Segundo periodo de Sesiones correspondientes al 2o. ano de 
su ejercicio.
Son validas las elecciones en el Municipio de Saltillo, Coahuila, 1923._________
Son validas las elecciones en el Municipio de Torreon, Coahuila, 1923.

326

327

328
329

330
331

No se expidib.332
Son validas las elecciones en el Municipio de san Pedro, Coahuila, 1923._______
Son validas las elecciones en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila, 1923.

333
334

Son validas las elecciones en el Municipio de Candela, Coahuila, 1923.335
Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros para que erogue la cantidad de $ 
920.00

336

Son validas las Elecciones del Municipio de Zaragoza, Coahuila.337
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Son Viilidas las elecciones en el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, 1923.338
Son validas las elecciones en el Municipio de Gigedo, Coahuila, 1923.339

340 Son validas las elecciones en el Municipio de Progreso, Coahuila, 1923.
341 Son validas las elecciones en el Municipio de Allende, Coahuila, 1923.
342 Son validas las Elecciones Municipales en el Municipio de Piedras Negras, 

Coahuila.
Son validas las elecciones en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, 1923.343

344 Son validas las elecciones en el Municipio dejuarez, Coahuila, 1923.
Son validas las elecciones en el Municipio de Escobedo, Coahuila, 1923.345

346 Son validas las elecciones en el Municipio de Abasolo, Coahuila, 1923.
347 Son validas las elecciones en el Municipio de Morelos, Coahuila. 1923.

Son validas las elecciones en el Municipio de Guerrero, Coahuila, 1923.348
349 Nulo.

Son validas las elecciones en el Municipio de Viesca, Coahuila, 1923.350
Son validas las elecciones en el Municipio de General Cepeda, Coahuila, 1923.351
Nulo.352
Son validas las elecciones en el Municipio de sierra Mojada, Coahuila, 1923.353
Son validas las elecciones en el Municipio de Monclova, Coahuila, 1923.
Se concede a varies alumnos de la Escuela Normal del Estado, pension de $ 20.00 
mensuales.

354
355

No se expidio.356
Se aceptan las renuncias presentadas por los lo., 2o., 3o., 7o., y 8o. Regidores y 
Sindico del Ayuntamiento del Municipio de San pedro, Coahuila.

357

Se autoriza al Ayuntamiento de juarez para que erogue la cantidad de $ 100.00.358
Se aprueba el gasto que por $ 1,246.00 erogo el Ayuntamiento de Cuatro Ciene-
gas- 

359

360 Son validas las elecciones en el Municipio de Parras, Coahuila, 1923.
361 Son validas las elecciones en el Municipio de Acuna, Coahuila, 1923.
362 Son validas las elecciones en el Municipio de Sabinas, Coahuila, 1923.
363 Son validas las elecciones en el Municipio de Larnadrid, Coahuila, 1923.
364 Son validas las elecciones en el Municipio de Sacramento, Coahuila, 1923.

Son validas las elecciones en el Municipio de Miizquiz, Coahuila, 1923.365
Se declara en vigor durante el primer tercio del aiio de 1923 la Ley e Hacienda y 
Presupuesto de Egresos.

366
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Se autoriza alos Ayuntamientos del Estado, para que durante el ler. tcrcio del ano 
ponga en vigor los Planes de Arbitrios y Presupuestos de Egresos

367

Son validas las elecdones en el Munidpio de Ocampo, Coahuila, 1923.368
Son validas las elecdones en el Munidpio de Nadadores, Coahuila. 1923.369
Son validas las elecdones cn el Municipio de Hidalgo, Coahuila, 1923.370
Son validas las elecdones en el Municipio de Rosales, Coahuila, 1923.
Son validas las elecciones en el Municipio de Nava, Coahuila, 1923.
Son validas las elecciones en el Municipio de Jimenez, Coahuila, 1923.

371
372
373

Son validas las elecciones en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, 1923.
Son validas las elecciones en el Municipio de Castanos, Coahuila, 1923.
Son validas las elecciones en el Municipio de Matamoros, Coahuila, 1923.

374
375
376

Son validas las elecciones en el Municipio de Arteaga, Coahuila, 1923.
Plan de Atbitrios del Municipio de Jimenez, Coahuila.

377934
378

Plan de Arbitrios del Municipio de Gigedo, Coahuila.
Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero, Coahuila.

379
380

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, 1923.

381

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidal- 
go, Coahuila, 1923.

382

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Acuna, 
Coahuila, 1923.

383

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Pedro, Coahuila, 1923.

384

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Muz- 
quiz, Coahuila, 1923.

385

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Mon- 
clova, Coahuila, 1923.

386

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, 
Coahuila, 1923.

387

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nada
dores, Coahuila, 1923

388

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, 1923.

389

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Mata
moros, Coahuila, 1923.

390
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Se aptueba el Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos del Municipio de Allen- 
de, Coahuila, 1923.

391

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos del Municipio de More
los, Coahuila, 1923.

392

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabi
nas, Coahuila, 1923.

393

394 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez, 
Coahuila, 1923.

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Rosa
les, Coahuila, 1923.

395

396 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lama- 
drid, Coahuila, 1923.

P.i5Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Ramos 
Arizpe, Coahuila, 1923.

397

Se concede gracia de Indulto al reo Jose Ramirez.398

Se concede la gracia de Indulto al C. Jose Monroy.

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Salti
llo, Coahuila, 1923.

399
400

401 Se concede pension de $ 20.00 mensuales a varios estudiantes de la Escuela Nor
mal del Estado.

402 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Esco
bedo, Coahuila, 1923.

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Artea
ga, Coahuila, 1923.

403

404 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, 
Coahuila, 1923.

405 Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Casta- 
nos, Coahuila, 1923.

406

407 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra 
Mojada, Coahuila, 1923.

408 Sc aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Parras, 
Coahuila, 1923.

409 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacra
mento, Coahuila, 1923.

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila, 1923.

410
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Se adiciona el Presupuesto de Egrcsos del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

411

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ocain- 
po, Coahuila, 1923.

412

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Aba- 
solo, Coahuila, 1923.

413

Se nombra llo. Regidordel Ayuntainiento de Saltillo, Coahuila.414
Se concede a la C. Josefa Garcia una pension de $ 30.00 men.suales.415
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de To- 
rreon, Coahuila, 1923.

416

Se amph'an las Partidas 380, 384 y 401 de las Secciones XXXVIII, XLI y XL- 
VIII del Presupuesto de Egre.sos del Estado.

417

Con cargo a la Partida 237 del Presupuesto de Egresos del Estado, se concede al 
Alumno Francisco Huereca, una pension de $ 500.00 mensuales para estudios.

418

Con cargo a la partida No. 237 de la seccion XVII del Pre.supuesto de Egresos del 
Estado, se concede a la Academia Comercial Manuel Acuna, de Sabinas, Coahui
la. una subvencion de $ 30.00 men.suales.

419

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Pro- 
greso, Coahuila, 1923.

420

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras, Coahuila.
Se concede la gracia de Indulto al reo Serapio Leija.

421
422

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zara- 
goza, Coahuila, 1923.

423

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San pedro, Coahuila.424
Se nombra 5o. Regidor del Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila._________
Se nombran 4o., 8o., lOo. y llo. Regidor del Ayuntamiento de Parras, Coahuila.

425
426

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, que ceda un terreno ubicado 
en la manzana No. 84.

427

Se suspende la pension de $ 25.00 mensuales a varios estudiantes de la Normal.428
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores, Coahuila.

429
430

Se concede pension de $ 20.00 mensuales a varios alumnos de la Escuela Normal 
del Estado.

431

Se concede al C. Diputado Fausto Ramon, licencia para desempenar el puesto de 
Gobernador Interino del Estado en sustitucion del C. General Arnulfo Gonzalez.

432



pLOS LLGISLADORES

Se concede licencia al C. Gral. Arnulfo Gonzalez, Gobernacior del Estado, para 
separarse de su puesto.

433

Se concede la gracia de Indulto al reo Juan Navejar.434
435 Sc adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.
436 Se aprueba el gasto de $ 1,200.00 cjue erogo el Ayuntamicnto de Rosales, Coahui

la, el sostenimiento del orden publico.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila.
Se aucoriza al Ayuntamicnto de Zaragoza para que erogue la cantidad e S 500.00.

437
438
439 Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, Coahuila.
440 Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.
441 Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Miizquiz, Coahuila.
442 Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo, Coahuila.

Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Can
dela, Coahuila, 1923.

937
443

444 Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, 1923.
Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova, Coahuila.445

446 Se declaran insubsistentes las pensiones concedidas a varios estudiantes del “Ate- 
neo Fuente” de esta Capital.
Se concede pension de $30.00 pesos mensuales a varios alumnos del Ateneo Fuen-447
te.

Se declaran insubsistentes las pensiones cjue fueron concedidas a varios alumnos 
de la Escuela Comercial anexa al Ateneo Fuente de esta Capital.

448

Se declaran insub.sistentes las pensiones cpie les fueron concedidas a varios alum
nos de la Preparatoria de esta ciudad.

449

450 Se concede pension de $ 30.00 mensuales a varios estudiantes el Ateneo Fuente.
451 Se prorroga pot 15 dias mas la licencia del C. Gral. Arnulfo Gonzalez.
452 Se concede amnisti'a a los representantes de los delitos de rebelion, sedicion y actos 

conexos.
Se concede al alumno Alfonso Riddle una pen.si6n de $ 40.00 mensuales.453
Se concede a la C. Fidela Ba.surto una pension de $ 20.00 mensuales.
Se declara insubsistente la pension que de $ 30.00 mensuales se concedio al alum
no Adolfo fuentes.

454
455

456 Se concede pension de $ 30.00 mensuales al C. Jose German Derbes.
457 Se nombra 7o. Regidor del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas.

Se concede la gracia de Indulto al reo Porfirio Nuncio._______458
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Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio dc San Buenaventura, 
Coahuila.

459

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

460

Se concede a la C. Maria de los Santos una pension de $ 20.00 mensuales.461
Se declara insubsistente la pension de $ 20.00 concedida al alumno Manuel Gar-462
cia-
Se nombran 4o. y 3o. Regidores del Ayuntamiento de Juarez, Coahuila._______
Se nombran 4o. y 5o. Regidores del Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila.

463
464

Se concede Carta de Ciudadania Coahtiilense al C. Ignacio Jimenez.465
Se nombra 5o. Regidor del Ayuntamiento de Rosales.______________________
Se declaran insubsistentes las pensiones concedidas a varios alumnos del Ateneo 
Euente.

466
938 466

Se adiciona el Presupue.sto de Egresos del Municipio de Jimenez, Coahuila.
Se acepta la renuncia del ler. Regidor del Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila.

467
468

Se concede pension de $ 40.00 al C. Jose Sergio Aguirre.____________________
Se concede licencia al Grab Arnulfo Gonzalez, Gobernador del Estado, para se- 
pararse de su puesto._________________________________________________
Se concede una pension de $ 30.00 mensuales al alumno Jose Gonzalez.

469
470

471
Se aprueba el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Gene
ral Cepeda, Coahuila, 1923. 

472

Se concede pension de $ 20.00 y $ 10.00 mensuales a varios alumnos de la Escuela 
Normal del Estado.

473

Se declara insubsistente la pension de $ 20.00 mensuales que se le concedio a la 
C. Dolores Vega. ___________________________________________________
Se adicionan los articulos 178 y 184 de la Ley Reglamentaria del Articulo 123 de 
la Constitucion General de la Republica.

474

475

Se aprueba el gasto de $ 90.00 que el Ayuntamiento de Acuna, Coahuila. erogue 
durante febrero y marzo actual para pago de sueldos._______________________
Se aprueban las cuentas presentadas por la Tesoreri'a General del Estado._______
Se concede pension de $ 30.00 mensuales a varios alumnos del Ateneo Euente.

476

477
477

Se nombra 1 lo. Regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila.
Se reforma el arn'culo 3o. del Decreto No. 470 de 13 de marzo de 1923.

478
479

Se disminuye a $ 20.00, $ 15.00 y $ 10.00 las pensiones concedidas a varios estu- 
diantes de la Normal.

480
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481 Se nonibra lo. y 6o. Regidorcs del Ayuntamienco de esta capital.
482 Se nombra 4o. Regidor del Ayuntarniento de Juarez, Coahuila.
483 Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.
484 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahui

la.
485 Se autoriza al gasto que por la cantidad de $ 3,000.00 ha erogado el Ayuntamien- 

to de Matamoros, Coahuila.
486 Se acepta la renuncia del S’indico 2o. del Ayuntarniento de Parras, Coahuila.

Se nombra 7o. Regidor del Ayuntarniento de Zaragoza, Coahuila.487
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Gigedo, Coahuila.488

489 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntarniento de San Buenaventura para que erogue la cantidad 
de $240.00.

490

491 Se reforman las clausulas V, XXIII, XVI y XVII del Plan de Arbitrios del Muni
cipio de Sierra Mojada, Coahuila.
Se nombran 7o., 8o., 9o., lOo., y llo. Regidores y Sindico del 2o. Ayuntarniento 
de Sabinas, Coahuila.

492

493 Se nombran 4o. y 5o. Regidor del Ayuntarniento de Sacramento, Coahuila.
494 Se nombran 4o. y 5o. Regidor del Ayuntarniento de Lamadrid, Coahuila.
495 Se nombran 4o. y 5o. Regidor del Ayuntarniento de Abasolo, Coahuila.

Se nombran 6o. y 7o. Regidor del Ayuntarniento de Nava, Coahuila.496
Se conceden facultades de la Diputacion Permanente para que resuelva todos los 
asuntos que se le presente durante el receso de la Camara.

497

Se reforma el Presupuesto de egresos del Municipio de Arteaga, Coahuila.498
No se e.xpidio.499
Ley de Hacienda y Presupuesto de Egresos para 1923.500
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Mimidpio de San Pedro. Coahuila.501
Se concede pension de $ 30.00 mensuales a varios alumnos del Ateneo Fuente.502
Se deroga el Decreto No. 460 de fecha 17 de marzo de 1921.503
Se concede pension de $ 50.00 mensuales a los estudiantes en la Capital de la 
Repiiblica.

504

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.505
506 Reglamento de la Escuela Normal del Estado.

Se concede pension de $ 20.00 mensuales a los estudiantes cn la Escuela de comer- 
cio anexa al Ateneo Fuente de esta capital.

507
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Se concede pension de S 20.00 mensuales a los estudiantes dc la Escuela anexa al 
Ateneo Fuente.

508

Se concede pension de $ 20.00 mensuales al C. Enrique Galicia.509
Se concede pension de $ 30.00 mensuales al C. Pompeyo Pacheco.510
Se concede pension de $ 30.00 y $ 20.00 mensuales a estudiantes del Ateneo 
Fuente.

511

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.
Son legales las eleccioncs extraordinarias que para la renovacion de Funcionarios 
Municipales verificadas en Hidalgo, Coahuila.

512
513

Se concede pension al C. Venustiano Menchaca para que haga sus estudios en la 
Escuela Normal.

514

Se concede pension de $ 30.00 men.suales a 3 alumnos de la Preparatoria Ateneo 
Fuente.

515
940

Se concede pension de $ 30.00 mensuales a 3 estudiantes del Ateneo Fuente.516
Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, que erogue la cantidad de $ 
600.00.

517

Se nombran 8o. y 9o. Regidores del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.518
Se concede pension de $ 30.00 mensuales al alumno Vidal Sepulveda.519
Se adiciona el decreto niimero 501 del 13 de abril de 1923.520
Se acepta la renuncia presentada por el C. Jesiis Vaztpez, 7o. Regidor de Sierra 
Mojada, Coahuila.
Se nombran 9o., lOo. y Ho. Regidor del Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila.
Se nombran 8o. y 9o. Regidor del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.

521

522
523

Se acepta la renuncia presentada por cl C. Evaristo Sepulveda, Sindico del Ayun
tamiento de Castanos, Coahuila.

524

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.525
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Allende, Coahuila.
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila.
Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, Coahuila.

526
527
528

Se aprueba la cantidad de $ 140.00 que erogo el Municipio de San Juan de Sabi
nas, Coahuila.

529

Se nombra Sindico del Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila. al C. En- 
carnacion Mendez.

530

Se acepta la renuncia presentada por el C. Grab Manuel Perez Trevino, Goberna- 
dor Interino del Estado.

531

Se nombra Presidente y 1 lo. Regidor del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.532
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Se convoca a los habicantes del Escado a elecciones para la renovacion del Poder 
Legislativo.

533

Se concede la gracia de Indulto al reo Jesiis Carreon.534
Se concede la gracia de Induko al reo Pascual Flores._______________________
Se dcroga el Decreto No. 510 expedido por esta Dipntacion Permanente con fe- 
cha 27 de abril.

535
536

Se reforman la.s partidas No. 276, 287 y 291 de la Seccion XVI del Presupuesto 
de Egreso.s del Estado.

537

Se concede la gracia de Indulto al reo Sabino Mendoza.538
Se adiciona la Seccion LI del Presupuesto de Egresos del Estado.539
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Octavio At. Trigo.540

541 Se concede la gracia de Indulto al reo Alberto Ramirez. 941542 No se expidio.
543 Se nombran 8o. y 9o. Regidores del Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.

Se nombra 7o. Regidor del Ayuntamiento de Castanos, Coahuila._____
Se acepta la renuncia presentada por el 7o. Regidor de Viesca, Coahuila.

544
545
546 Se declara insustituible la pension de $ 30.00 mensuales que por decreto 515 .se 

concedio a Hernan Flores.
547 Se nombran 1 lo. Regidor del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila.

Se acepta la renuncia del ler. Regidor de Juarez, Coahuila.548
549 Se relorma el Presupuesto de Egresos el Municipio de Sabinas, Coahuila.

Se aprueba el gasto que por $ 72.00 erogo el Ayuntamiento de San Buenaventura, 
Coahuila.

550

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

551

Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, que disponga de la 
cantidad de $ 75.00.

552

Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros para t|ue erogue la cantidad de $ 
500.00.

553

554 Se adiciona la Seccion VII del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se adiciona el Preiiupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.555

556 Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila, que erogue la canti
dad de $105.00.'

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que disponga de la cantidad de $ 3,000.00.557
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila.

557
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Se reforma cl articulo 2o. del Decreto No. 553 de fecha 16 de mayo ulcimo.558
Se acepta la reniincia presentada por el C. Nicanor Ibarra, ler. Regidor del Ayun- 
tamiento de Allende, Coahuila.

559

Se adiciona el Presupuesco de Egresos del Municipio de Escobedo, Coahuila.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Herculano Villarreal.

560
561

Se establece un impuesto especial de consumo de venta de ties pesos por tonelada 
de trigo. 

562

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Pedro Padilla.563
Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Mauricio D. Gonzalez, ler. Magis- 
trado Supernunierario.

564

Se reforman los Articulos 81 y 88 del capitulo IV, Libro I, Titulo I, del codigo de 
Procedimientos Civiles del Estado.

565

942 Se reforman las Partidas No. 582 y 584 de la Seccion LI del Presupuesto de Egre
sos del Estado.

566

Se concede al Colegio Pablo Livas un subsidio por la cantidad de $ 100.00 men- 
.suales.

566

Se reforman las partidas No. 164,165,166 y 168 de la seccion XI del Presupuesto 
del Egresos del Estado.

567

Se reforma al Art. No. 835 del Codigo Penal.568
Se nombran 3er. y 6o. Regidores del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.569
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila.
Sc acepta la renuncia presentada por el Sindico del Ayuntamiento de Castanos, 
Coahuila.

570
571

Se reforman las Partidas No. 263, 265 y 267 de la Seccion XIV del Presupuesto 
de Egresos del Estado.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Gregorio Martinez, 8o. Regidor del 
Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.

572

573

Se acepta la renuncia presentada por el C. Roberto Swain como 12o. Regidor del 
Ayuntamiento de Torreon, Coahuila.

574

Sc reforman los Articulos 1792 y 1795 del Codigo de Procedimientos Civiles.575
Se reforma el Articulo 3768 del Codigo Civil.576
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que derogue la cantidad de $3,000.00.
Se establece el impuesto de $ 10.00 a $ 100.00 mcnsuales sobre juicios heredita- 
rios que se signen en los Juzgados de Primera Instancia en el Estado.

577
578

Se reforma la Partida No. 41 de la Seccion III del Presupuesto de Egresos del Es
tado.

579
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Se adiciona el Prcsupuesto de Egrcsos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.580
581 Se aprueba el gasto qiie por la canticlad de $ 100.00 erogo el Ayuntainiento de 

Cuatro Cienegas, Coahuila.
Se declaran insu.sticiiible.s las pensiones concedidas a varies alumnos de la Escuela 
Normal.

582

Se reforina el Plan de Arbitrios del Municipio de Torreon, Coahuila.583
584 Se acepta la renuncia presentada por el C. Encarnacion Mendes, Sindico del 

Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Acuna, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el6o. Regidor del Ayuntamiento de Cuatro 
Cienegas, Coahuila.

585
586

Se reforma la Partida No. 54 de la Seccion V del Presupuesto de Egresos del Es- 
tado.

587
943

Se nombra 2o. Regidor del Ayuntamiento de Rosales, Coahuila.588
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila.
Se nombra 6o. Regidor del Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.

589
590

Se acepta la renuncia presentada por el C. Eduardo Zertuche, 5o. Regidor del 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se adiciona la Seccion VII del Presupuesto de Egresos del Estado._____________
Se aprueba la minuta de contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el S. 
Ricardo Cuellar.

591

592
593

594 Se aprueba la minuta de contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. 
Ismael Cardona.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila.595

596 Se aprueba el gasto que por la cantidad de $ 129.00 erogo el Ayuntamiento de San 
Buenaventura, Coahuila.
Se conceden pensiones de $ 20.00 y $ 30.00 mensuales a varios estudiantes de la 
Escuela Normal.

597

Se aumenta a $ 30.00 mensuales la pension que .se concedio a la C. Velia Boone.598
Se deroga el Decreto No. 562 expedido por la Diputacion Permanente con fecha 
20 de junio de 1923.

599

600 Se refbrma el Artkulo 83 de Capitulo IV del Libro I, Titulo 1, del Codigo de 
Procedimientos Civiles.

601 Se concede pension de $ 30.00 mensuales a varios estudiantes de la Escuela Nor
mal de esta ciudad.
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Se aprueba la cantidad de $ 10,556.18 importe cxcedente habido durante el pri
mer tercio del ai'io actual en las partidas 33,95, 380 y 398.

602

Se nombra 2o. y lo. Magistrados Supernumerarios de la la. Sala del Superior Tri- 
bunal de Justicia.____________________________________________________
Se nombran 5o., 6o. y lo. Regidores del Ayuntamiento de Escobedo, Coaluiila.

603

604
Se concede pension de $ 60.00 mensuales a la C. Maria Aguirre._____________
Se concede pension vitalicia de $ 30.00 men.suales a la C. Ma. Dolores Rodriguez.

605
606

Se concede al alumno Ezequiel Rodriguez unapension de $ 20.00 mensuales para 
sus estudios en la academia de Pintura anexa al Ateneo Fuente.

607

Se aprueba el gasto de $ 200.00 que erogo el Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila.
Se acepta la renuncia del C. Jesus Trevino, Si'ndico del Ayuntamiento de Rosales, 
Coahuila.

608
609

P44
Se acepta la renuncia presentada por el ler. Regidor del Ayuntamiento de Allen- 
de, Coahuila.

610

Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, que disponga de $ 
220.00.

611

Se autoriza al C. Arnulfo Gonzalez para que ocurra ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacibn en defensa de la Soberania del Estado.

612

Se concede al Dr. Dionisio Garcia Puentes, una pension vitalicia de $ 20.00 men
suales.

613

Se nombra Sindico del Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila. al C. Jesus 
Rodriguez.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Cayetano Cervantes, 9o. Regidor del 
Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Hilario Flores, 2o. Regidor del Ayunta
miento de Guerrero, Coahuila.

614

615

616

Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Torreon, Coahuila.617
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.618
Se retorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.619
Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga para que disponga de la cantidad de $ 
1000.00.

620

Se adiciona la Seccion LI del Presupuesto de Egtesos del Estado.621
Se adiciona la seccion XLVIII del Pre.supuesto de Egresos del Estado.622
Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila, que cancele los recibos que 
por concepto de rezagos existen en laTesoreria Municipal.__________________

623
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624 Se aiitoriza al Ayiincamiento de Saltillo para que cancele los recibos que por con- 
cepto de rczagos existcn en la Tesoreria Municipal._________________________
Se concede pension de $ 30.00 mensuales a varios alumnos de la Escuela Normal 
del Estado.

625

626 Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, que disponga la cantidad de 
$ 500.00.

627 Se aumenta a $ 30.00 mensuales la pension concedida a la C. Sara Castillo.
Se ratifica la venta que hizo el Ayuntamiento de esta Capital en el ano de 1927.628
Se acepta la renuncia presentada por el Sindico del Ayuntamiento de Rosales, 
Coahuila.

629

630 Se acepta la renuncia presentada por el C. Francisco Martinez, sindico de esta 
Capital.

945Es nula la venta de una de las calles de la Congregacion de Fuente, que hizo el C. 
Lorenzo Cantii.

631

632 Se autoriza al General Arnullo Gonzalez para que se una ante la Suprema Corte 
deju.sticia.

633 Se nombran 9o., lOo. y 1 lo. Regidores del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.
Se concede pensibn de $ 15.00, $ 20.00 y $ 30.00 a varias alumnas de la Escuela 
Normal del Estado.

634

Se deroga el Decreto No. 598 de fecha 3 de ago.sto, por el cual aumenta lapen.sion 
de Velia Boone.

635

636 Se declaran insubsistentes las pensiones concedidas a varias estudiantes de la Es
cuela Norma.

637 Se reforma el Presupuesto de Egrcsos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.
638 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Agustin Aveleyra.
639 Se aprueba el gasto de $ 650.00 erogado por el Ayuntamiento de Vie.sca, Coahui

la.
640 Se acepta la renuncia presentada por el C. Gregorio Martinez, 8o. Regidor del 

Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.
641 Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas para que cancele los recibos in- 

cobrables que existen en la Tesoreria Municipal de aquel lugar._______________
Se adiciona la Seccion LI del Presupuesto de Egre.sos del Estado.642
Se reforma la fraccion XV del Articulo 44 de la Ley para la Organization Politica 
Y Municipal del Estado.
A partir del dia lo. de octubre proximo y con cargo a la Partida No. 270 de la 
Seccion XV del Presupuesto de Egre.sos del Estado, se concede a la Academia Co- 
mercial de Allende, Coahuila. un subsidio de $ 100.00 mensuales.

643

644
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Se nombra 5o., 6o. y 9o. Rcgidores del Ayuntamiento de General Cepeda, 
Coahuila.

645

Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe y Arteaga, Coahuila, que conceda 
un plazo razonable a los causantes morosos de contribuciones Mimicipales.
Se nombra 6o. Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.

646

647
Se reforma la Partida No. 9 de la Secdon I del Presupuesto de Egresos del Estado. 
Se reforman las Partidas 28 y 426 de las Secciones III yXLII respectivamente del 
Presupuesto de Egresos del Estado.______________________________________
Se concede pension de $ 30.00 mensuales a los alumnos Patricio Flores y Delia 
Garcia.

648
649

650

Se reforman las Partidas No. 311 y 446 de las Secciones XXII y XLV respectiva- 
mente del Presupuesto de Egresos del Estado.

651

946 Se retorma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

652

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez, Coahuila._____
Se reforma el presupuesto de Egresos del Municipio de Castanos, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza Coahuila, tpe invierta la suma de $ 
500.00.

653
654
655

Se acepta la renuncia e! C. Francisco de Leon, ler. Regidor del Ayuntamiento de 
Piedras Negras, Coahuila.

656

Se declara acefalo el puesto de 3er Regidor del Ayuntamiento de Zaragoza, 
Coahuila.

657

Se acepta la renuncia del C. Miguel Ramirez, Sindico 2o. del Municipio de Parras, 
Coahuila.

658

Se concede carta de Ciudadania Coahuilense al C. Jose Ma. Cerrillo.659
Se nombra 2o. Regidor del Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila.660
Se acepta la renuncia del c. Francisco Lozoya, 4o. Regidor del Ayuntamiento de 
Abasolo, Coahuila.

661

Se aprueba ei gasto de $ 2,300.00 tpe erogo el Ayuntamiento de San Pedro, 
Coahuila.

662

Se autoriza al Ayuntamiento de Lamadrid, Coah, para que erogue la cantidad de 
$ 16.00.

663

Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, que cancele los recibos de 
rezagos de anos anteriores.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Jose Martinez, Sindico del Ayunta
miento de San Pedro, Coahuila.

664

665
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Se autoi'iza al Ayuntamienco de Ocampo, Coahuila, que cancele los recibos inco- 
brables.

666

667 Se derogan los Decretos No. 424, 435, 501 y 520 de fechas 10 y 27 de I'ebrero y 
12deabrilde 1923.
Se acepta la renuncia del C. Candor Guajardo, Gobernador Constitucional del 
Escado.

1 A

Se previene a los causantes de contribudones que a partir de la publicacion del 
Decreto deberan hacer sus pagos en las olidna.s Recaudadoras.

2A

Se desconocen por .ser nulas de pleno derecho las clecdones de Diputados.3A
Se convoca al Congreso del Estado a Sesiones Extraordinarias que daran prindpio 
el di'a 3 de Novieinbre.

4A

Son validas las elecdones que para renovadon de Funcionarios Munidpalcs se 
verificaran el dia 5 de novieinbre de 1922.

5A
947

6 A Se designan como Gobernador Susrkuto Constitucional al C. Carlos Garza Cas
tro.
Se designa al C. Elias Buentello para ocupar el puesto de Tesorero General del 
Estado.

7 A

Se designa personal para integrar el Ayuntainiento del Municipio de Torreon, 
Coahuila.

8A

Se aceptan las renuncias de los Magistrados Propietarios y Supernumerarios del 
Superior Tribunal de Justicia.

9A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila.

10 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Allende, 
Coahuila.

11 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, 
Coahuila.

12 A

Son validas las elecdones para renovacion de Funcionarios Municipales de Ar
teaga, Coahuila.

13A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz, 
Coahuila.

14 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, 
Coahuila.

15 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila.

16 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.17 A
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Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Monclova, 
Coahuila.

18 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Nava, 
Coahuila.

19 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, 
Coahuila.

20 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, 
Coahuila.

21 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Lamadrid, 
Coahuila.

22 A

Se autoriza al C. Gobernador del Estado para que disponga la cantidad de $ 
47,731.00.

23 A

948 Se autoriza al C. Gobernador del Estado para que di.sponga de la cantidad de $ 
50,000.00.

24 A

Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, 
Coahuila.

25 A

Se concede)! facultades al C. Gobernador del Estado para nombrar personal 
sustittito a los Ayuntamientos.

26 A

Se derogan los articulos 5 y 6 de la Ley e Impuestos sobre Licores y Tabacos.27 A
Se declaran vigentes en el Estado los Planes de Arbitrios y Prestipuesto de Egresos 
Municipales.

28 A

Se declara vigente en el Estado la Ley de Ingresos aprobada para 1922,29 A
Elecdones de la XXVI Legislatura Local.30 A
Se hara cargo del Poder Ejecutivo por falta del C. Gobernador del Estado el Pre- 
sidente del superior Tribunal de Justkia.

31 A

Se adicioria el Articulo tmico del Decreto No. 26 A. expedido con fecha 13 de 
noviembre de 1923.

32 A

Se adiciona el Articulo linico del Decreto No. 26 A. expedido con fecha 13 de 
noviembre de los corrientes.

33 A

Ha liigar a proceder contra el C. Emigdio Montemayor, presidente del R. Ayunta
miento del Municipio de Candela, Coahuila.
Ha lugar a pi'oceder contra el C. Atilano Rodriguez, Pi'esidente del R. Ayunta
miento del Municipio de Lamadrid, Coahuila.

S/n.

S/n.

Se concede a los causantes de contribuciones fijas y de giro mercantil que liquiden 
los rezagos cpie adeudan como contribuciones Municipales al R. Ayuntamiento 
de Arteaga, Coahuila.

S/N
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S/n. Sc declara acefalo el puesto dc ler. Regidor del Ayuntamiento de San Buenaven
tura, Coahuila.
No se acepta la renuncia del Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila.SAi.

S/N Se reforma la partida No. 262 dc la Seccion XX del Presupuesto de Egresos del 
Estado.
Se concede pension de $ 30.00 mensuales al C. Alberto Escobedo Jr.S/n.
Se concede una subvencion de $ 100.00 mensuales al Plantel particular “Colegio 
Nacional”.

S/n.

Se reforma el capitulo XII de la Ley de Educacion Primaria en el Estado.
Se reforma la Ley Electoral del 29 de julio del ano en curso.
Se designa Presidente Municipal de Monclova, Coahuila.

S/ii.

S/n.
S/n.
S/n. Hoy termina el periodo de funcionamiento del XXV congreso de este Estado y 

con lundamento en los Articulos 68 y 69 de la citada Constitucion Local. 949
Son validas las elecciones que para la renovacion de Funcionarios Municipales se 
verificaron el dia 5 de noviembre de 1922 en cl Municipio de Lamadrid, Coahuila.

S/n.

S/n. Se designa personal para integrar el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, 
Coahuila. C3

S/n. Se aprueban los cortcs de caja producidos por la Tesoreria General del Estado.
u-i

S/n. Digase al Presidente Municipal de esta ciudad, que en el caso a que .se refiere su 
ofido No. 2406, debe proceder en la forma que indica el Arti'culo 123 de la Cons
titucion General de la Repilblica.

=5

-SE

ACUERDOS

❖ Remitase al Ejecutivo del Estado, el expediente formado con motivo de la solicitud pre- 
sentada por los vecinos de la “Hacienda La Babia” a fin de que en uso de sus lacultades 
resuelva lo conveniente.

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de San Pedro, que 
no ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al C. Pedro Gutierrez 4o. Regidor del Ayuntamiento de Ramos Arizpe que no 
es de aceptarse la admision a que se refiere en su ocurso de fecha 26 de diciembre.

❖ Digase al C. Arturo Morales, 6o. Regidor del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, que no 
es de aceptarse la renuncia presentada ante aquel Ayuntamiento.
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❖ Digase al C. Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila. que no ha lugar a lo que soli-
cita en su ocurso de fecha 13 de diciembre, referente a la iniciativa presentada por el 4o. 
Regidor C. David Romo.__________________________________________________

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Viesca, Coahuila. tjue no es posible acceder a lo 
que solicita en su ocurso de fecha 29 de noviembre de 1890.

❖ Digase al C. Alejandro Ramos Puentes, 3er Regidor del R. Ayuntamiento del Munici-
pio de Ramos Arizpe, Coahuila. que no es posible acceder a lo que solicita._________

❖ Se retira la iniciativa presentada por el C. Presidente Municipal de Torreon._________
❖ Digase al C. Jorge E. Von Versen y demas signatarios del Municipio de Juarez, que no

ha lugar a lo que solicitan.__________________________________________________
❖ Por improcedente tiirnese al archive de este H. Congreso, la acusacion que con fecha

29 de .septiembre, presentaron a esta H. Camara varies ciudadanos del R. Ayuntamien- 
to del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila._________________________________

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento de Escobedo, Coahuila. que no ha lugar
para proceder en contra del Sindico de aquel Municipio._________________________

❖ Se designa nuevo personal para el Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila.__________
❖ Digase al C. Presidente Municipal de Candela, Coahuila. que no es posible acceder a

lo que solicita. _________________________________________________________
❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de Viesca, Coahuila. que

no ha lugar a lo que solicita.________________________________________________
❖ Se concede licencia hasta por 20 dias para separarse de su puesto al C. Lie. Severiano 

Garcia, Magistrado de la la. Sala del Supremo Tribunal de Justicia de esta Entidad.
❖ Digase al C. Gobernador del Estado, que no se acepta la propuesta para la designacion

del nuevo Presidente de la Municipalidad de Zaragoza, Coahuila._________________
❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, que 

la designacion a que sc refiere, se verificara por Decreto No. 107 de fecha 28 de febrero 
ultimo.
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❖ Digase a la Srita. Maria Leonides Gomez, de Ramos Arizpe, Coahuila. que no es posi
ble acceder a lo que solicita. 

❖ Devudvanse original al C. Jefe del Departamento de Glosa de este H. Congreso, el
expediente relativo al corte de caja practicado por la Tesoreria Municipal de Ramos 
Arizpe, Coahuila.________________________________________________________

❖ No ha lugar a la derogacion del decreto No. 603, expedido por el XXIV Congreso 
Constitucional del E.stado con fecha 31 de octubre de 1921

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 48 expedido por el XXIV Congreso 
Constitucional del Estado, con fecha 12 de enero del920.

❖ Digase al C. Evaristo P. Gomez, Juez Local del Municipio de Zaragoza, Coahuila. en 
contestat ion a su ocurso de fecha 26 de diciembre, que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 399 de fecha 16 de lebrero de 1921.
❖ Aciierdo:-No ha lugar a la derogacion del Decreto 432 de fecha 16 de marzo de 1921.
❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 540 de fecha 22 de julio de 1921.
❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto de fecha 12 de noviembre de 1921.
❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto 588 de fecha 15 de octubre de 1921.
❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto 622 de fecha 12 de noviembre de 1921
❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto 606 de fecha 9 de noviembre de 1921.
❖ No e.s de derogarse el Decreto No. 555 de kcha 19 de ago.sto de 1921.
❖ No es de derogarse el Decreto No. 571 de fecha 5 de octubre ultimo, referente a la 

pension vitalicia qiie por $ 30.00 mensuales se concedio a la Srita. Gertrudis Charle.s.
❖ Digase a la C. Virginia Rodriguez, que no es posible acceder a lo que solicita.________
❖ Digase al C. Arturo Borrego de Ctiatro Cienegas, Coahuila. con relacion a su atento 

oficio de fecha 11 de lo.s corrientes, que se exceptua los impuestos Municipales y del 
estado a la cera de candelilla.
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❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila. que 
no es posible acceder a lo que solicita.

❖ Digase a los CC. Reynaldo G. Reyna, Basilio Diaz, y demas signatarios, conierciantes 
establecidos en el Mercado Juarez de esta ciudad, que esta H. Legislatura por Decreto 
No. 75 de lecha 21 del actual rediijo las tarifas en el ramo de Mercados corrcspondiente 
al Plan de Arbitrios de esta Municipalidad.

❖ No ha lugar a la derogacion del decreto 515, expedido por la XXIV Legislatura Cons- 
titucional del Estado con fecha 10 de junio de 1921 relativo a la pension vitalicia al C. 
Bernardino Alramirano.

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 418, expedido por la XXIV Legislatura 
Constitucional del Estado con fecha 25 de febrero de 1921, relativo a la pension vitali
cia que les fue concedida al C. Prof Adolfo Ramos y C. Candelaria G. de Ramos

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto 608 expedido por la XXIV' Legislatura Cons
titucional del Estado con fecha 10 de noviembre.

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 398 expedido por la XXIV Legislatura 
Constitucional del Estado con fecha 16 de febrero de 1921.

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 69 expedido por la XXIV Legislatura 
Constitucional del Estado con fecha 29 de enero de 1921.

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 49 expedido por la XXIV Legislatura 
Constitucional del Estado con fecha 13 de enero de 1920.

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 553, expedido por la XXIV Legislatura 
Constitucional del Estado con fecha 18 de agosto de 1921.

❖ Digase a la C. Bonifacia Aguirre, que no es posible lo que solicita.
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❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 20 expedido por la XXIV Legislatura 
Conscitucional del Estado con lecha 28 de diciembre de 1917.

❖ No ha lugar a la derogacion del decreto No. 95 expedido por la XXIV Legislatura 
Constitucional del Estado con lecha 21 de lebrero de 1920.

❖ En virtud de haber retirado cl C. Lie. Jose E. Villalobos Ruiz, la solicitud que a este H. 
Congreso presento con lecha 24 de los corrientes, ttitnese este documento al Archivo.

❖ Digase al C. Gobernador del Estado relativo a las objeciones que se sirvio hacer al De
creto No. 62, que en virtud de haber.se gravado por el Gobierno General en un 32% 
todas las operaciones de compra - venta de cerveza que se verifiquen en el Pais y no ser 
posible establecer la diferencia de impuestos que propone, por estar en contra posicion 
con lo prescrito por el articulo 117 en su fraccion 7a. de la Constitucion Politica, queda 
sin ningt'in electo el proyecto de decreto de que se ha hecho merito.

❖ No es de derogarse la pension vitalicia que de $ 20.00 mensuales ratified la XXIV 
Legislatura Con.stitucional del Estado, bajo la partida No. 120 de la seccidn XI del 
Presuptiesto de Egresos.
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❖ Se ratifica la pension que de $ 15.00 mensuales se concedid al C. Armando Mendoza.
❖ No ha lugar a la derogacidn de la pensidn vitalicia que de $ 15.00 mensuales concedid 

al C. Cantii Palomo.
❖ No ha lugar a la derogacidn del Decreto No. 109 expedido por la XXIV Legislatura 

Constitucional del Estado, con fecha 8 de marzo de 1920.
❖ No ha lugar a la derogacidn del Decreto No. 523 expedido por la Diputacidn Perma- 

nente del XXIV Congreso constitucional del Estado, con fecha 24 de jtinio de 1920.
❖ No es de derogarse la pensidn vitalicia que de $ 50.00 mensuales ratified la XXIV Le

gislatura Constitucional del Estado bajo la partida No. 125 del Presupuesto de Egresos 
del921.

❖ No ha lugar a la derogacidn de la pensidn vitalicia que de $ 30.00 mensuales se ratified 
al C. Serapio Seguin bajo la partida No. 131 del Presupuesto de Egresos.

❖ No ha lugar a la derog,acidn del Decreto No. 123 expedido por el XXIV Congreso 
Constitucional del Estado con lecha 9 de Marzo de 1920.

❖ No ha lugar a la derogacidn del Decreto No. 414 expedido por la XXIV Legislatura 
Constitucional del Estado, con fecha 21 de febrero de 1921.

❖ No ha lugar a la derogacidn de la pensidn vitalicia que de $ 15.00 mensuales concedid
al C. Hermenegildo Villanueva, por la XXIV Legislatura._______________________

❖ Se ratifica la pensidn que por $ 150.00 mensuales asignd la XXIV Legislatura Local a 
las CC: Ramos Arizpe, de esta ciudad en la partida No. 108 del Presupuesto de Egresos 
respectivo.

❖ No ha lugar a la derogacidn del Decreto No. 411 expedido por la XXIII Legislatura, 
con fecha 9 de julio de 1919.________________________________________________
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❖ No ha lugar a la derogacion de la pension que de $ 100.00 men.suales se conccdio al C. 
Emilio de la Fuente.

❖ No ha lugar a la derogacion de la pension que de $ 90.00 mensuales se concedio a la C. 
Viuda del Mayor Pablo Espinosa.

❖ Di'gase al C. Atilano Gaican, que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ No ha lugar a derogarse los decretos que conceden pension escolar en la Capital de la 

Repiiblica a varios jovenes.
❖ Contescese a los solicitantes Nemesio Reyes y Gregorio Bautista que no es posible aten- 

der a lo que solicican.
❖ Contestese a los alumnos Jo.sefina y Berta Valdes que por ahora no ha lugar a lo que 

solicitan.
❖ Digase a la C. Profa. Qtilia de Rodriguez, que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase a los CC. Presidentes Municipales de Zaragoza y Morelos, respectivaniente, que 

no es posible acceder a lo que solicitan.
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❖ Digase al C. Amador Garcia, que no es posible acceder a lo que solicita.____________
❖ Digase al C. Miguel Santana, que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Remitase al Ejecutivo del Estado la solicitud de conmutacion de pena presentada a esta 

El. Camara por el reo Lazaro Robles, con fecha 23 de diciembre pasado.
❖ Digase a los reos Luciano y Arnulfo Rodriguez, recluidos en la Carccl de Picdras Ne- 

gras, Coahuila. que en caso de que el C. Gobernador del Estado no les hubiera conce- 
dido el indiilto que solicitaron, hagan una nueva solicitud a este H. Congreso.

❖ Digase a los CC. Jose Santos y demas firmantes de Miizquiz, Coahuila. que en virtud 
de no tenet facultades este H. Congreso para excitar a los Tribunales del Estado a fin 
de que administren pronta y cumplida justicia, .se dirijan al C. Gobernador del Estado.

❖ Digase al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila. que de conformidad 
con lo establecido por el articulo 55 de la Ley Organica del Poder Judicial, queda a jui- 
cio de los Ayuntamientos el determinar el niimero de Juzgados Locales.

❖ Para los efectos a que haya lugar, transcribanse al Ejecutivo del Estado el ociirso que 
con fecha 14 del actual elevaron a esta H. Legi.slatura los CC. Lorenzo Munoz yje.sus 
End no.

❖ Digase al C. Lie. Carlos E. Suarez, que en virtud de estar debidamente integrado el 
Supremo Tribunal de Justicia. no es posible hacer ninguna designacion.

❖ No es de derogar.se el Decreto No. 400 expedido por la XXIV Legislatura con fecha 
16 de febrero de 1921.

❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 600 expedido por la XXIV Legislatura del 
Estado con fecha 24 de Octubre de 1921.

❖ No es de derogarse el Decreto No. 214 de fecha 28 de julio de 1920.
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❖ No es de derogarse el Decreto No. 435 dc fecha lo. de marzo de 1921._____________
❖ Di'gase al reo Valeriano Llano en la Penitencian'a del Estado, que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto No. 83 expedido por la XXIV Legislatura del 

Estado con fecha 11 de febrero de 1920.
❖ Digase al C. Daniel Moreira que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al C. Prof. F. Gonzalez Vazquez, tiue no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al reo Cristino Contreras que no ha lugar a lo que solicita._________________
❖ No ha lugar a la derogacion del Decreto expedido por el XXIV Congreso Constitucio- 

nal del Estado con fecha 13 de febrero de 1920.
❖ Digase al reo Arnulfo Rodriguez, que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Se ratifica la pension que de $ 30.00 mensuales fue concedida al joven Raul Neira.954 ❖ Digase al reo Luciano Herrera, que no es posible acceder a lo que solicita.___________
❖ Digase a la C. Lorenza Cortez, que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado, con relacion a su atento oficio No. 584, que este H. 

Congreso al enviarle la nota reference no fue precisamente con el deliberado proposito 
de invadir las facultades que le otorga nuestra Ley Fundamental, sino que al obrar de 
tal forma lo hizo con el linico objeto de poner en su conocimiento hechos delictuosos 
que segun informaciones dadas a esta H. Asamblea se sabe que se escan cometiendo en 
algunos Municipios del Estado.

❖ Comuniquese al C. Presidente de la Republica, a las Camaras de Diputados y Senado- 
res del H. Congreso de la union y Eegislaturas de los Estados, que este XXV Congreso 
Constitutional de Coahuila se adhiere a la protesta que hizo la H. Camara Legislativa 
del Estado de Veracruz.

❖ Digase al C. Domingo Trueba, que de conformidad con el articulo 20 de la Ley de 
Hacienda, se sirva ocurrir ante el Ejecutivo del mismo en solicitud de la autorizacion a 
que se refiere.

❖ Remitase al Ejecutivo del Estado, el original del ocurso que con fecha 19 de noviembre 
ultimo, pre.sent6 a e,sta H. Camara el C. Feliciano Tavera.

❖ Digase al C. David Long, con relacion a su ocurso de fecha 10 de los corrientes, que 
en virtud de no tenet facultades este H. Congreso para contratar se sirva ocurrir al 
Ejecutivo del Estado.

❖ Digase al C. Feliz Neira que no es posible acceder a su solicitud.
❖ Digase al C. David Eong, con referencia a su atento ocurso de fecha 4 de noviembre 

de 1921, que en virtud de no tener este H. Congreso facultades para contratar se sirva 
ocurrir al Ejecutivo del Estado.

❖ Digase al C. Miguel S. Vivero, que no es posible acceder a lo que solicita.
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❖ Digase a los CC. Teofilo Trevino y demas firmantes del ocurso de fecha 22 de diciem- 
bre, que en virtiid de ser el asunto a que se refiere la incumbencia del R. Ayuntamiento 
de aquel lugar se sirvan ocurrir ante el expresado Cabildo para que resuelva lo que 
estirne de Justicia

❖ Digase a los CC. Monico Zuniga y demas firmantes, que en vista de las eondiciones por 
las que atraviesa el Eratio del Estado, no es posible acceder a lo que solicitan.

❖ Digase al C. Tesorero Genetal el Estado que con telacion al oficio girado por conducto 
de la Seccion de Contaduria, no es posible por ahora aprobar la creacion del puesto a 
que se refiere.

❖ Digase al Agente del Ministerio Publico del Distrito de Monclova, que por ahora no es 
posible acceder a lo que solicita.

❖ Digase al C. Director de la Imprenta de Gobierno, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a los CC. Cuauhtemoc Lopez y demas firmantes que por ahora no es posible 

acceder a lo que solicita.
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❖ Digase al C. Cruz M. Cabteta que pot ahora no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila. que en virtud del aumen- 

to que se hizo en el ntievo catastro, no es posible aprobar el aumento de impuestos.
❖ Digase al C. Tesorero Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila. con referenda a su oficio 

en el que se pide se le informe de cuales ingresos debe deducir el 10% que el Presupuesto 
de Egresos de aquel lugar le asigna como retribucion, que de conformidad con la parti- 
da cortespondiente del citado Presupuesto, la deduccion aludida debe verificarla unica 
y exclusivamente del producto de los ingresos que causen las renras del Municipio.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Ramos Arizpe, que no es posible acceder a lo que 
solicita.

❖ Digase al Tesorero Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila. que debe sujetarse estricta- 
mente a lo prescriro por el Plan de Arbitrios vigente en aquel Municipio.

❖ Digase al Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila. que no ha lugar a lo que 
solicita.

❖ Digase al Presidente Municipal de esta Capital, que no ha lugar a lo que .solicita._____
❖ Diga.se al Presidente Municipal de San Pedro, Coah, que no es de tomarse en cuenta el 

proyecto del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que se sirvio enviar a esta H. 
Camara para su aprobacion.

❖ Digase al Presidente Municipal de San Pedto, Coahuila. que esta H Camara no juzga 
pertinente otorgar la autorizacion de que se trata para la creacion del fondo aludido, 
en virtud de que este objeto puede lograrse mediante las economias que introduzca al 
Erario Municipal aquel Municipio.

❖ Digase a los CC. F. E. Corral y Carlos G. Sarabia, que por ahora no es posible acceder 
a lo que .solicitan.
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❖ Se adiciona d Plan de Arbicrios del Municipio de Sierra Mojada.
❖ Digase al Presidente Municipal de Torreon, Coahuila. cjue erogiie las cantidades nece- 

sarias de la partida de “Gastos Extraordinarios”.
❖ Digase al C. David Garza Farias, Presidente de la Camara de Propictarios de la Ciudad 

de Torreon, Coahuila. que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase a los CC. Jose Dias y Pedro Leyva, lo. y 3o. Regidores del R. Ayuntamienco del 

Municipio de Escobedo que no se tomaron en cuenta las renuncias cjue se presentaron.
❖ Se concede al C. Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de San Pedro una licencia 

por dos meses para separarse del puesto.
❖ Digase al Presidente Interino de Miizquiz, Coahuila. que debe proponer, de acucrdo 

con aquella asamblea, nueva terna para la designacion del Presidente Propietario del 
referido Cabildo.

956 ❖ Se concede al Presidente Municipal de Parras, Coahuila. licencia por dos meses para 
separarse de su puesto.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de General Cepeda que en virtud de encontrarse 
actualmente en receso esta FI. Legislatura y no set posible t|ue fungiera la persona que 
resultara electa para tal cargo sino hasta iniciarse el nuevo periodo de sesiones ordina- 
rias queda en cartera su instancia relativa.

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, que no 
ha lugar a lo que solicita.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que no es de tomarse en cuenta la terna para la designa
cion del Presidente Propietario de Muzquiz, Coahuila.

❖ No se toman en cuenta las ternas propuestas por el Ayuntamiento del Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila.

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de General Cepeda que no 
es posible acceder a lo que solicita.

❖ Remitase originales de la Comision Local Agraria el ocurso y anexos que con fecha 
15 del presente elevaron a esta H. Diputacion Permanente los CC. Santiago Cordoba 
y Leocadio Martinez.

❖ Se concede al C. Presidente del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Sierra Moja- 
da una licencia de 30 dias para separarse de su puesto.

❖ Se concede al C. Presidente del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Escobedo 
una licencia para separarse por dos meses de su puesto.

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Arteaga, que en 
virtud de encontrarse actualmente en receso esta Fd. Legislatura y no ser posible que 
fungiera la persona que resultara electa sino hasta iniciarse el nuevo periodo de Sesio
nes Ordinarias queda en cartera su instancia.
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❖ Di'gasc al C. Presidente del R. Ayuncamiento de la Municipalidad de Sierra Mojada, 
que go es posible acccder a lo que solicita.

❖ Transcribase al Ejecutivo del Estado el meiisaje que con fecha 13 de los corrientes, diri- 
gio a csta H. Diputacion Permanence el C. Ricardo Cuellar.

❖ Di'gase al ejecutivo del Estado con relacion a su atento oficio No. 1619 relativo a la 
pension concedida a la Srita. Minerva Guzman que en virtud de habcr transcurrido el 
termino de 10 dias que senala el Art. No. 83 se sirva ordenar su prornulgacion.

❖ Digase al C. Presidente del R. Ayuncamiento del Municipio de Candela, Coahuila. 
con relacion a su oficio No. 1241 que se dirija a las autoridades Judiciales competences 
a fin de que se resuelvan lo que estimen de Justicia.

❖ Transcribase a la Reprcsencacion Agrarista de Mincros y Campesinos de Rio Escondi- 
do, la resolucion dada por la Coinision Local Agraria de esta capital.

❖ Transcribase al Ejecutivo del Estado el oficio suscrito por los miembros de la Mesa Di- 
recciva del Club Politico Permanence “Candela” para los fines a que haya lugar.
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❖ No ha lugar a lo que solicitan los CC. Joaquin Monsivais y demas firmantes de la fa- 
brica de Rio Bravo.

❖ Transcribase al Ejecutivo del Estado el ocurso presentado por el C. Prof. Agustin Boo
ne a fin de que se exija al R. Ayuncamiento de Progreso, Coahuila. el cumplimiento de 
los articulos 121 y 128 de la Constitucion Politica Local.

❖ Digase a la C. Sixta Murillo, que solo a las autoridades Judiciales compere la resolucion 
del asunto tpe trata el ocurso de fecha 3 de marzo.

❖ Transcribase al Ejecutivo del Estado el ocurso elevado ante esta H. Camara por el C. 
F. Gonzalez.

❖ Digase a los CC. Juan R. Campos, Alberto Medina y Locadio Campos que no ba lugar 
a lo que solicitan.

❖ Acuerdor-Transcribase al Ejecutivo el ocurso que con fecha 11 del actual elevaron a esta 
H. Diputacion Permanence los CC. Emeterio Rivera y Jesus Sanchez.

❖ Transcribase al ejecutivo del Estado a fin de que se sirva resolver lo que estime de jusci- 
da el ocurso presentado por el C. Francisco de Hoyos.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado con relacion al oficio No. 1855 que de acuerdo con la 
Ley Organica Municipal, a este poder le corresponde proponer la terna respectiva.

❖ Digase al Ayuncamiento de San Pedro que esta corporacion edilicia tiene facultades 
para hacer los nombramienros que crea conveniences para su administracion.

❖ Transcribase al Ayuntamiento de Allende, el ocurso que con fecha 6 de los corrientes 
elevaron a esta H. Asamblea los CC. Pedro Delgado y Arturo de Hoyos.

❖ Se concede licencia para separarse de su puesto y sin goce de dietas al C. Julian Pinto.
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❖ Digase al Presidente dc San Juan de Sabinas que tiene atribuciones para dividir el Mu- 
nicipio en secciones.

❖ Digase al Consejo Electoral de San Juan dc Sabinas que esta capacitado para resolver 
en el incidcnte que se ha presentado con motivo de no querer sufragar los gastos corres- 
pondiences por boletaje al partido que so.stiene la candidatura del C. Pedro Gonzalez.

❖ Digase al Presidente de San Buenaventura que no es de tomarse en cuenta el acuerdo 
tornado por ese Ayuntamiento.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de San Pedro, Coahuila. que no es posible acceder 
a lo que solicita.

❖ Digase a la C. Juana Vda. de Brant, que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al alunino del Ateneo Fuente, Jose Sanchez G., que no es posible aumentar su 

pension.
958 ❖ Diga,se al Ejecutivo del Estado con referencia a su oficio No. 692 que en virtud de 

considerar justificadas las objeciones esta Asambleaha tenido a bien resolver quede sin 
efecto el decreto de que trata.

❖ Digase al Presidente de la Sociedad Manuel Acuna que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al Ejecutivo del Estado referente a su oficio No. 961, que considerando razona-

bles las observaciones que hizo al Decreto No. 127 modifica el expresado proyecto que 
se le envia para su promulgacion.____________________________________________

❖ No ha lugar a la derogacion del decreto No. 158 expedido por la Diputacion Perma- 
nente.

❖ Se declara .subsistente la pen.sion que de $ 30.00 mensuales fire concedida a Miguel del 
Valle.

❖ No ha lugar a la derogacion de la pension que de $ 30.00 mensuales se concedio la C. 
Concepcion Castillo.

❖ Digase a la C. Zapopa Puentes que en virtud de no haberse dictado con posterioridad 
ninguna otra disposicion debe sufrir .sus efectos legales el decreto, y cubrirsele con tal 
motivo la subvencion a que se refiere.

❖ Digase a la C. Juana de Brant, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase a la C. Guadalupe Castillon que no ha lugar a lo que .solicita._______________
❖ Digase a las CC. Sergia Castro y Rebeca Sanchez que se tomo debida nota de su ins- 

tancia aumentandoseles sus retribuciones por Decreto 114 de fecha 7 del mes en curso.
❖ Digase al C. Arnulfo Valdes, Presiente de la Junta Directiva de la Academia Comercial 

Manuel Acuna que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al Tesorero Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila. que es el I'lnico capacitado 

para decretar el descuento a que se refiere.____________________________________
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❖ Dlgase al C. Juez Local de Laniadrid, Coahuila. que se dirija al R. Ayuntamiento de 
aqiiel liigar para que resuelva lo que suceda.

❖ Dlgase a los Jovenes Jesi'is Davila, Manuel Urteaga e Ignacio Gonzalez, que no ha lugar 
a lo que solicitan.

❖ Dlgase a la C. Jovita Sanchez que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Dlgase al Presidente de Nava, Coahuila. que no se considera necesaria la autorizacion 

de $ 50.00 a cjue se refiere su nota.
❖ Di'gase a varios alumnos del Ateneo Fuente que no ha lugar a lo que solicitan.
❖ Sc ratifica el Decreto No. 367 de fecha 26 de marzo de 1919.
❖ Dlgase al Presidente de General Cepeda Coahuila. que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Dlgase a los alumnos Pedro Leal y Gustavo Rangel que no ha lugar a lo que solicitan.
❖ Digase al Presidente de Muzquiz Coahuila. Qiie no ha lugar a lo que solicita._______
❖ Se autoriza una pension de $ 20.00 mensualcs al alumno Ruperto Garda.__________
❖ Remitase el original del ocurso elevado a esta H. Diputacion por el C. Francisco Gon

zalez.
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❖ Dlgase al C. Lie. Francisco Molina que no ha lugar a lo ejue solicita.
❖ Dlgase a la C. Juana viuda de B. que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase a varios firmantes del ocurso de fecha 20 de mayo que no ha lugar a .su solicitud.
❖ se concede jubilacion de $ 112.5 a la C. Prota. Zeferina Flores Davila.
❖ Digase al Presiente de Muzquiz, que no ha lugar a lo que solicita.__________________
❖ Digase al Presidente de Monclova que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Informe pedido por el C. Tesorero General del Estado sobre el cobro de imptiestos de 

la cera de candelilla.
❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova para que venda al mejor postor la temporada 

de feria cuyo producto se aplicara al ramo de la Instruccion Publica.
❖ Transcribase al Ejecutivo del Estado el ocurso presentado por el C. Carlos Zurita.
❖ Digase a varios jovenes que solicitan pension que estando para promulgarse la Ley de 

Pensiones .se sirvan pre,sentar sus ocursos en su oportunidad de conforme a la Ley men- 
cionada.

❖ Digase al Presidente de Ramos Arizpe que no ha lugar a lo que solicita.____________
❖ Digase al Ejecutivo del Estado que no es posible obsequiar la informacion que solicita 

por haberse extraviado el archivo de los anos 1911 a 1913.
❖ Digase a la C. Emiliana Rivera que no ha sido derogado el decreto No. 9___________
❖ Digase al Presidente Municipal de San Buenaventura que pague integramente los suel- 

dos al profesorado de aquel Municipio.
❖ Transcribase al ejecutivo de Estado el Oficio No. 271 de 5 del actual.
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❖ Digase a Teofilo Martinez que no ha lugar a lo qiie solicita.______________________
❖ Digase al Presidente Municipal de Acuna c]ue para cubrir los gastos electorales en las 

pioximas elecciones municipales, debe sujetarse a lo prescrito por la Ley Electoral vi- 
gente. 

❖ Digase a los agentes aduanales Espinosa Navarro y Cia., que no ha lugar a su solicitud.
❖ Digase al Presiente Municipal del Ayuntamiento de Miizquiz, que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Transcribase al Ejecutivo del Estado el ocurso elevado ante esta H. Diputacion por los 

Secretarios de la Federacion Local del Trabajo de San Pedro, Coahuila,
❖ Transcribase al Ejecutivo el Estado el ocurso de fecha 9 de los corrientes presentado

por Jesus Esquivel. __________________________________________________
❖ Digase al reo Victor Estavillo que no es posible acceder a lo que solicita.
❖ Digase al C. Luis Ortega que no es posible acceder a lo que solicita.________________
❖ Digase al C. Ruben Herrera que no es posible acceder a lo cpe solicita._____________
❖ Por iinprocedente, tiirnese al archivo de esta H. Diputacion el expedience formado por

Luis Sanchez y Francisco Lopez.____________________________________________
❖ Digase al reo Albino Ramirez que no es posible acceder a lo que solicita.____________
❖ Transcribanse al Supremo Tribunal de Justicia el ocurso presentado por varies firinan- 

tes de la “Flacienda de Babia”.
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❖ Digase a la C. Ramona Padron que iro es posible acceder a lo que solicita.___________
❖ Remitanse originales al Ejecutivo del Estado de los ocursos presentados por la Union 

Minera Mexicana.
❖ Remitanse originales al C. Procurador General de Justicia del ocurso y anexos de los 

Secretarios de la Union Minera Mexicana de Rosita, Coahuila.
❖ Digase al reo Miguel Leonor que no es posible acceder a su solicitud.
❖ Transcribase al Ayuntamiento de Torreon Coahuila. el ocurso del C. Pascual Luna.
❖ Transcribase el ocurso d e los CC. Ricardo Cuellar, Juan Villarreal y R. Davila al Agen- 

te del Ministerio Publico del Distrito de Monclova.
❖ Se autoriza a la comision de Justicia para que turne al Juzgado de Letras del Ramo Pe- 

nal las solicitudes de Indulto presentadas por varios reos.
❖ Devuelvanse los documentos que presento ante esta H. Asamblea la reo Margarita Tre- 

vino.
❖ Tiirnese al Congreso en Pleno el ocurso cpe elevo a esta FF. Diputacion Permanente el 

C. Ernest Bailes.
❖ Remitase originales al Ejecutivo del estado de las quejas elevadas a esta H. Diputacion 

por varias agrupaciones obreras.
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❖ Tianscribase a la Comision de Legislacion del Estado, el ocurso que elevo a esta H. 
Diputacion el C. Modesto Buentello.

❖ La H. Diputacion Permanente hace suya en todas sus partes la iniciativa presentada 
pot la XXVII Legislatura del Estado de Yucatan.

❖ Digase al Presidente Municipal de Candela, Coahuila. que debe cobrar multas a los 
ciudadanos cuando sea esta autoridad la que avoque del conocimiento de las violacio- 
nes de la Ley Electoral.

❖ Dirijase oficio al H. Congreso General de la Repiiblica para informal- a esta H. Di
putacion acerca de la interpretacion que debe darsele al articulo 115 fraccion I de la 
Con.stitucion General.

❖ Se solicita al Congreso de la Union diga cuales son las interpretaciones que debe darse 
al articulo 115 de la Constitucion Federal por conflicto que existe entre el Ejecutivo del 
Estado y el H. Congreso. 961

❖ Digase al C. Epifanio Martinez que los ciudadanos por naturalizacion que tengan un 
ano de figurar como tales, no puedcn ocupar candidaturas a la Presidencia Municipal.

❖ Digase al C. F. Galvan que para ser electo Presidente debe ser ciudadano Coahuilense 
en el ejercicio de sus derechos.

❖ Rindase el informe con justificacion que pide el Juez de Distrito de Torreon con moti- 
vo de las solicitudes de amparo y suspension del acto reclamado interpuesto por el C. 
Manuel Madinabeitia.

❖ No es de adrnitirse el proyecto del C. Presidente de la Comision de Puntos Constitu- 
cionales por inlundado e improcedente.

❖ Digase al C. Nazario Ortiz Garza que el capitulo VII de la Constitucion Politica senala 
un Presiente Municipal, 15 Regidores y 3 Sindicos.

❖ Digase al Ayuntamiento de General Cepeda que se le agradece la felicitacion que por la 
perfecciori de la fraccion II del articulo 9 presento.

❖ Rindase el informe que solicita la Suprema Corte de Justicia de la Nacion.
❖ se concede una pension de $ 60.00 mensuales a las CC. Maria de Jesus y Guadalupe 

Garda.
❖ Digase a los CC. Leopoldo Garcia y Manuel Torres el procedimiento que deben seguir 

para la instalacion de Mesas Directivas Electorales.
❖ Digase a la C. FL W Wilkinson, que en virtud de no ser de la incumbencia de esta FI. 

Diputacion Permanente su asunto, se sirva ocurrir a quien corresponda con tal objeto.
❖ Devuelvase original al Ejecutivo del Estado de la solicitud hecha por el C. Higinio de 

la Fuente, Gerente de la Fabrica de Hielo de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Remitase original al ejecutivo del Estado del Ocurso que con fecha 29 de mayo elevo a 

esta FI. Diputacion el C. Angel Hernandez.
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❖ Di'gase a varies firmantes del ocurso de fecha 23 de diciembre que no ha lugar a lo que 
solicitan.

❖ Remltanse a la coinision Local Agraria el ocurso epe presento a esta H. Diputacion en 
C. Mariano Garcia.

❖ Devuelvase original al Ejecutivo del Escado el expedience relative a la solicicud que con 
fecha 16 de febrero presentaron varias personas.

❖ Turnese al archive de esta H. Legislatura el Expedience formado con motive de la soli- 
cicud que presento al H. Congreso el C. Francisco Narro A.

❖ No exisce conflicco entre el Poder Ejecutivo y Legislativo como se crei'a por Diputados.
❖ Se propone como candidate a Magistrado de la Suprema Corte de Justicia al C. Lie. 

Francisco Ramirez.
❖ Digase al C. Antonio Valdes que no ha lugar a lo que solicita.

962 ❖ Turnese al Ejecutivo del Estado el ocurso presentado por el C. Policarpo Vela.
❖ El Presidente Municipal de Piedras Negras propone designacion del llo. Regidor.
❖ Se concede al C. Diputado J. Fausto Ramon, licencia para que desempene el puesto de 

Gobernador.
❖ La XXV Legislatura del Estado da un veto de confianza al C. Dip. Fausto Ramon.
❖ Digase al C. Adalberto Lobo, Sindico del Ayuntamiento de Viesca, Coahuila. tjue no 

se acepca la renuncia que presento.
❖ Turnese a la Comision Revisadora de Pensiones las solicitudes suscritas por varios 

alum nos.
❖ Solicicud de indulto por el reo Mariano Perez.
❖ Digase al reo Manuel Xtata que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Acusacion contra los Ex-Diputados que se hacen llamar independientes.
❖ Digase al reo Margarito Jimenez que no ha lugar a lo que solicita._________________
❖ Por ser extemporanea la resolucion que debiera darse a los ocursos presentados a este H. 

Congreso, por los representantes de la Union Minera Mexicana, turnese al archive de 
este Congreso los documentos mencionados.

❖ Digase al reo Desiderio Gatica que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Digase al Juez de Letras del ramo Penal de Zaragoza, que no son acreedores a ninguna 

gracia los delitos de rebelion.
❖ Proyecto de Ley para la Escuela de Enfermeria y Parteras del Estado.
❖ Digase al C. Acilano Gaytan que no ha lugar a lo que solicita.____________________
❖ Remitase al Ejecutivo del Estado el original del ocurso que con fecha 25 de noviembre 

ultimo elevo a este Id. Congreso el C. Eleuterio Lozano.
❖ Digase a la C. Rosantina Hernandez que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ Rcmi'tase al Ejecutivo del Estado el ocurso presentado por los CC. Joaquin Burguet y 
El no.

❖ Digase a la C. Carmen Munguia qiie no ha lugar a lo que solicica._________________
❖ Renikase original a la Junta In.spectora del Cata.stro el oficio del C. Pre.sidente de Jua

rez, Coahuila.
❖ Digase al C. Manuel Vega que no ha lugar a lo que solicita.______________________
❖ Digase a la C. Maria V^azquez que no ha lugar a lo que solicita._______________
❖ Reiru'tase a la Junta Inspectora del Catastro el ocurso presentado por Reynaldo Nava.
❖ Digase al C. Jose de la Paz que no siendo de la incumbencia dc este Coagreso el asunto 

a que se refiere su ocurso, se sirva ocurrir al Ayunramiento de Nava para su resolucion.
❖ Digase al pre.sidente Municipal de Cuatro Cicnegas que no es de tomarse en cuenta su 

iniciativa.
963❖ Digase a la Compania del Puente Urbano de Piedras Negras, que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Diga.se al Juez de Letras de Piedras Negras que no ha lugar a su solicitud.________
❖ Digase a varies jovenes solicitantes de la pension que no ha lugar a su solicitud.
❖ se ratifican las pensiones que actualmente tienen varies alumnos el Ateneo Puente.
❖ Se ratifica la pension de $ 30.00 men.suales concedida a Ramon Jara.
❖ Digase a los CC. Luis Herrera y Jose Arredondo que no ha lugar a lo que solicit a.
❖ Digase a la C. Josefa Barrera que no ha lugar a lo tiue solicita.
❖ Se ratifican las pensiones que se concedieron a varios estudiantes de la Normal del Es

tado.
❖ Digase a varios alumnos de la Normal que no ha lugar a su solicitud.
❖ Se autoriza al Tesorero General de Estado para que con cargo a las cuentas del Poder 

Ejecutivo y Subvencion a Escuelas Particulates, salde el exceso habido en las cuentas 
correspondientes a “Censo”

❖ Se ratifica la pension de $ 20.00 mensuales que actualmente recibe el C. Bernardo 
Ramos.

❖ Digase al Presidente Municipal de Acuna que no ha lugar a lo que solicita.__________
❖ Digase al Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila. que no ha lugar a lo que 

solicita.
❖ Digase a la C. Pascuala Olivares que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Transcriba.se al Tesorero del Estado el oficio No. 496 elevado por el Secretario del Eje

cutivo.
❖ Digase al Presiente de Arteaga, que no es posible acceder a lo que solicita.
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❖ Dfgase al C. Presidence del Consejo Fdectoral del Municipio de Candela, Coahuila. 
que de conformidad con la fraccion I del artkulo 4o. de la Ley eleccoral vigcnte, los 
ciudadanos que hubieren trasladado su residencia a otra municipalidad, no tienen de- 
recho a inscribirse en la lista electoral de la seccion que corresporida a su antiguo mu
nicipio.

❖ Digase al Presidente del Consejo Electoral del Municipio de Guerrero, Coahuila. que 
para el cobro de la gratificacion que durante el funcionamiento de dicho Consejo co- 
rresponde a los miembros del mismo, debe sujetarse a lo prescrito por el artkulo 142 de 
la Ley Electoral vigente.

❖ Digase al C. G. Valenzuela, que para scr Regidor o Sindico es indispensable tener una 
residencia de tres aiios continuados anteriores al dia de la eleccion y no precisamente 
inmediatos a esa inisma fecha.

❖ Digase por conducto de la Comision de Puntos Constitucionales al C. Diputado Elias 
Bueiitello que pregunta si los tres anos a que alude deben ser inmediatamente ante
riores al dia de la eleccion, que tanto la Constitucion Politica como la Ley Electoral 
vigente solo exigen que scan continuados y no inmediatamente anteriores al dia de la 
eleccion.
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❖ Digase a los CC. Carlos Algabi y demas firmantcs que el candidato a la Presidencia
Municipal no necesita ser habilitado por esta H. Diputacion permanente por reunir los 
requisitos que establece ya que ha residido 24 anos en el lugar de la Eleccion.________

❖ Expedience de elecciones del Municipio de Piedras Negras, Coahuila. 1923.________
❖ Digase al presidente del Consejo Electoral de Piedras Negras, Coahuila. que deben 

extenderse las credenciales respectivas a los ciudadanos que no las recibieron o extravia- 
ron y estan empadronados .haciendolos figurar en la lista.

❖ Digase a los CC. J. M. Benavides y L. Villarreal, del Club “Union y Progreso” de Rosa
les, Coahuila. que es legal la inscalacion de una casilla con el numero de representantes 
que concurran.

❖ Digase al C. Abel Barragan que la incapacidad de uno o varios candidatos que figuren
en una Planilla Municipal, solo afecta de nulidad a los ciudadanos incapacitados, no 
afectando con tal motivo a los demas candidatos que reiinen los requisitos establecidos 
por la Ley.______________________________________________________________

❖ Digase al C. Abel Barragan que la Constitucion Politica Local senala un Presidente
Municipal, 15 Regidores y 3 Sindicos.________________________________________

❖ Digase a los CC. Monico Trujillo y demas firniantes que el hecho de que no concurran 
los representantes de los demas Partidos Politicos a la instalacion de las secciones elec- 
torales.

❖ Digase al C. Presidente Municipal de Muzquiz, Coahuila. que no ha lugar a lo que 
solicita.
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❖ Digase al C. Presidente Municipal dc Muzquiz, Coahuila. que no cs posible acceder a 
lo que solicita.

❖ Digase al Presidente Municipal de Nadadores, Coahuila. que la Ley de Hacienda a que 
se refiere fue aprobada por este H. Congre.so y enviada al Ejecutivo del Estado para su 
promulgacion.

❖ Digase al Presidente Municipal de Nava, Coahuila. que no es po-sible acceder a lo tiue 
solicita.

❖ Se concede permiso al C. Diputado Miguel Garcia para que desempene el puesto de 
Presidente del Ayuntamiento de Matanioros.

❖ Se le concede al C. Diputado Fausto Ramon, permiso para que desempene el cargo de 
Gobernador Constitucional del Estado.

❖ Proposicion para el nombramiento del 2o. Regidor de Rosales, Coahuila.
❖ No se acepta la renuncia presentada por el ler. Regidor dc Arteaga, Coahuila.
❖ No ha lugar a proceder en contra del C. Diputado Miguel Garcia.
❖ Transcribase al Ejecutivo el ocurso que con fecha 15 de mayo elevaron a esta H. Dipu- 

tacion los Secretaries del Comite Ejecutivo de la Federacion.
❖ Transcribase al Ejecutivo el ocurso presentado por el C. Antonio Rabago.
❖ Se acepta la renuncia del C. Eduardo Zertuche.
❖ Tiirncse al Archive de la Comision de Gobernacion los expedientes tbrniados con mo

tive del oficio No. 18.
❖ Turnese al archive de esta H. Diputacion solicitudes de Cartas de Ciudadania Coahui- 

lense.
❖ Digase al Presidente del Ayuntamiento de Lamadrid, Coahuila. que no ha lugar a lo 

que solicita.
❖ Digase al C. Presidente del Ayuntamiento de esta Capital que el C. Juan Aguirre esta 

en aptitud legal de asumir con caracter que se indica la Presidencia de dicha columna, 
siempre que obre de aciierdo con lo prescrito en el articulo 130 del Codigo Politico.

❖ Turnese al archive de la Comision de Gobernacion las instancias presentadas por el C. 
Gobernador del Estado.

❖ Devuelvase original al Ejecutivo del ohcio 3197 girado por la comision de Goberna
cion.

❖ No se acepta la proposicion de Sindico 2o. de esta Capital.
❖ Se acepta la renuncia del ler. Regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila.
❖ Se declara insustituible el acuerdo aprobado por la XXIV Legislatura de 1921.
❖ Digase a las CC. Martinez Moreno con relacion a su ocurso de fecha 12 del actual que 

se sirvan ocurrir al Ayuntamiento de Vicsca, Coahuila. para que acuerde lo que estime 
de justicia sobre el particular.
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❖ Se racifican las pensiones que actualmente disfrutan varies jovenes estudiantes en la 
Capital de la Republica.

❖ Se aprueban los cortes de Caja producidos por la Tesoreria General del Estado.
❖ Digase al Presidente Municipal de Muzquiz, Coahuila. que no es de aprobarse cl pro- 

yecto de reformas aludido.
❖ Digase al Presidente de Allende, Coahuila. que no es de aprobarse la disminucion que 

de sus emolumentos acordo aquel Cabildo.
❖ Remitase original al Ejecutivo del Estado del ocurso presentado por el C. Leonardo 

Gonzalez.
❖ Remitase original al Ejecutivo del Estado del ocurso presentado por Obreros de Mon- 

clova.
❖ Remitase originales de los ocursos presentados al Ejecutivo del Estado por varias per.so- 

nas de Torreon, Coahuila. Con fecha 16, 18, 27 de abril y 8 de mayo.966
❖ Digase a varios firmantes de los ocursos presentados con fechas 16 y 17 del actual que 

no ha lugar a lo que solicitan.
❖ Acuerdo:-Digase al Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila. que no es de aprobarse 

el aumento de sueldos.
❖ Tiirnese al Ejecutivo del Estado el ocurso que con fecha 20 de marzo elevo Enrique 

Gutierrez.
❖ Transcribase al presidente del Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila. el oficio No. 1126.
❖ Remitase original al Ejecutivo del Estado del ocurso que con fecha 14 de febrero elevo 

a este H. Congreso el C. Jose Job Carmona.
❖ Digase al Presidente de Abasolo, Coahuila. que no es de aprobarse la modificacion que 

solicita.
❖ Digase al Presidente de Escobedo, Coahuila. que debe percibir los emolumentos que le 

hayan sido asignados por el Ayuntamiento anterior.
❖ Se aprueban los corres de Caja producidos por la Tesoreria General del Estado.
❖ Remitase originales al Ejecutivo del Estado de los ocursos que con fechas 1, 8, y 12 del 

actual elevaron a esta Diputacion varias personas.
❖ Remitase al Ejecutivo del Estado el ocurso de fecha 24 de abril que elevo el C. Mace- 

donio Onofre.
❖ Digase al C. Presidente Municipal de San Pedro, Coahuila. que no es posible por ahora 

sandonar su nota relativa por ser oneroso para el interes del Municipio.
❖ Remitase original al Ejecutivo del Estado del ocurso que con fecha 27 de junio elevaron 

a esta H. Diputacion Permanente los CC. Manuel Juarez y Erasmo Alvarado.
❖ Remitase original al Ejecutivo del Estado del ocurso presentado por el C. Francisco 

Miranda.
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❖ Di'gase al Presidente de Morelos, Coahuila. que debe percibir los emolumencos que le 
hayan sido asignados por el Ayiintamiento anterior.

❖ Digase al Presidente de Matamoros, Coahuila. que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Tiirnese al archivo de la Comision de Fomento la solicicud del Presidente de Piedras 
Negras consistente en la creacion de nn impuesto para la pavimentacion.

❖ Por ser contradictorio a lo dispuesto por el Art. No. 28 de la Constitiicion General 
de la Republica, no es de tomarse en cuenta el acuerdo del Ayiintamiento de Piedras 
Negras y Eagle Pass, Texas.

❖ Digase al Agente del Ministerio Piiblico del Distrito de Viesca, Coahuila. que no cs 
posible su solicitud.

❖ Digase al Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila. tjue no ha lugar a lo que 
solicita.

❖ Digase al Presidente Municipal de Muzquiz, Coahuila. que no ha lugar a lo que soli
cita.

❖ Tiirnese al archivo de la Comision de Hacienda, los oficios No. 5828, 1031 y 1804 de 
22 de diciembre de 1922 y 14 de junio de 1923.

❖ Acuerdo:-Digase al Presidente de Allende, Coahuila. que no es posible acceder a lo que 
solicita.

❖ Se aprueban los cortes de caja producidos por la Tesoreria General del Estado.

❖ Digase al C. P. Torres que el producto que se obtenga por el concepto debe aplicarse al 
Juzgado que haga la tramitacion.

❖ Tiirnese al archivo de la Comision de Hacienda el proyecto de reformas del Ayunta- 
miento de San Pedro, Coahuila.

❖ Se propone para Magi.strado de la Suprema Corte de Ju.sticia al C. Lie. Ernesto Garza 
Perez.

❖ Solicitud al reo Angel Garcia.

❖ Remitase original al Ejecutivo del Estado del ocurso elevado a esta H. Dipiitacion por 
el ler. Regidor del Ayiintamiento de San Juan de Sabinas.

❖ Turnese al archivo de la Comision de Justicia las solicitudes de indulto de varios reos.

❖ Se pide la designacion de nuevos Magistrados del Superior tribunal de Justicia.

❖ Digase al C. Manuel Perez Trevino que no es posible acceder a lo que solicita.

❖ Digase al C. Tesorero General del Estado que de acuerdo con lo estipulado en las frac- 
ciones XXIX y X de los Articulos 67 y 82 del Codigo Politico goza prerrogativa cons- 
titucional a ejue se refiere su oficio No. 1037 de fecha 9 de mayo de 1923.
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❖ Digase al Secretario General del Comite Ejecutivo de la Federacion Coahuilense del 
Trabajo, con relacion a su ocurso No. 793 que esta Asamblea interpreta el manda- 
miento legal a que se alude en el sentido de que los fallos se emanen a las Juntas de 
Conciliacion y Arbitraje. 

❖ Digase al C. Archivaldo Cooper que no ha lugar a lo que solicita._________________
❖ Rentitase al archivo de la Comision de Colonizadores de esta H. Diputacion los ex- 

pedientes de solicitudes firtnadas por varias personas de San Buenaventura, Coahuila.

LEYES PROMULGADAS 1921-1924
.96'^

Decreto Ley
Ley de Hacienda y Presupiiesto de Egresos del Estado.43
Ley de Causantes Morosos.212

ULJ Ley de Pensiones del Estado.252
ULJ Ley Qrganica Electoral del Estado.258

Ley de Hacienda y Presupuesto de Egresos del Estado.500

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA.

Es Gobcrnador Constitucional del Estado, el Lie. Arnulfo Gonzalez.
Son nulas las elecciones para Diputados al H. Coiigreso Local, que se efectua- 
ron en cl 4° Distrito Electoral.
Los CC. Magistrados nombrados en cl Art. Anterior, otorgaran la protesta de 
Ley ante el H. Congreso del Estado.
Se reforma la Ley de Patentes Sobre Licores y Tabacos, Ley Organica Mu
nicipal, Ley de Pensiones, Codigo Civil, Codigo de Procedimientos Civiles, 
Codigo Penal.
Se adicionan varios articulos a la Ley Reglamentaria del Articulo 123 de la 
Constitucion General de la Repiiblica.
Consulta que hacc a este Congreso el C. Canadiense Arthur Perry, sobre el 
Codigo de Trabajo.
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• Se asigna la cuota de uno y medio por ciento para el Estado y dos centavos 
oro nacional para el Municipio, sobre el valor de cada tonelada de carbon de 
piedra o coke que saiga del mismo.

• Se reducen en proporcion de un 10% todos los sueldos de funcionarios y em- 
pleados publicos del Estado que no esten coniprendidos en lo dispiiesto por el 
articulo 42 de la Constitucion Politica Local incluyendo subsidios y pensiones 
que excedan $ 100.00 rnensuales.

• Se segrega el Municipio de Nadadores y se anexa al de San Buenaventura, 
Coahuila. “La Saca”, “San Juan Ignacio” y la finca riistica conocida con el 
nombre de “San Antonio de la Cascada”.

• Se clausura la Escuela Normal del Estado, hasta el 31 de agosto de ano actual.
• Se conceden pensiones a varios alumnos del Ateneo Fuente, la Academia Co- 

mercial y de la Escuela Normal del Estado.
• Se establece la Junta de Conciliacion y Arbitraje en el Municipio de San Juan 

de Sabinas, Coahuila.
• Se convoca al pueblo de Coahuila a Elecciones Municipales.
• Version taquigrafica levantada con motivo de los acontecimientos desarrolla- 

dos el dia 5 de mayo en el mineral de Clohete, Coahuila
• Se establece el impuesto de $ 10.00 a $ 100.00 rnensuales sobre juicios heredi- 

tarios que se signen en los Juzgados de Primera Instancia en el Estado.
• Se convoca a los habitantes del Estado a elecciones para la renovacion del Po- 

der Legislativo.
• Se autoriza al C. Arnulfo Gonzalez para que ocurra ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion en defensa de la Soberania del Estado.
• Se hani cargo del Poder Ejecutivo por falta del C. Gobernador del Estado el 

Presidente del superior Tribunal de Justicia.
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DIP. CASIANO CAMPOS AGUILAR

XXVI LEGISLATURA

20 defebrero de 1924 al 14 de noviembre de 1925

DIP. JUAN GARZA GARCIA
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XXVI LEGISLATURA

t924-1S23
971

Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1924 - 1925 
C. Alvaro Obregon

l-Diciembre-1920/30-Noviembre-1924

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1924 - 1925 
C. Carlos Garza Castro 

31-Octubre-1923/30-Noviembre-1925

C. Dip. Ing. Juan Garza Garcia 
Presidente

C. Dip. Manuel Garcia Gutierrez 
Vice-Presidente

C. Dip. Ricardo Anslie 
ler. Secretario

C. Dip. Federico Berrueto Ramon 
2°. Secretario

-4^
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XXVI LEGISLATURA 

20-FEBREROG924 AL 14-NOV1EMBRE-1925
Fecha de ExpedienteDiputados Propietariosy SuplentesDistrito

22-Feb-1924C. Lie. Jesiis Garza Cabello 
C. Ignacio Cepeda 
C. Dr. Miguel Farias 
C. Pedro Ancira 
C. Donato Ramos Farias 
C. Bruno Ruiz 
C. Jose Maria Galindo 
C. Jose Maria De La Fuente 
C. Manuel Garcia Gutierrez 
C. Carlos Algaba Gomez 
C. Federico Berrueto Ramon 
C. Ignacio Ceniceros 
C. Jose Maria Elizondo 
C. Raymundo Castro 
C. Prudencio Valdes De Anda 
C. Manuel Cuevas 
C. Jose Guadalupe Huitron 
C. Samuel Palacios 
C. Manuel Maria De La Fuente 
C. Manuel Sanchez Muzquiz 
C. Juan Garza Garcia 
C. Felipe Villarreal Garza 
C. Pedro Cerda 
C. Dionisio Valdes 
C. Casiano Campos A.
C. Ernesto Pacheco 
C. Delfin Cepeda 
C.Jos^ Maria Valdes 
C. Ricardo Ainslie 
C. Jose Flores Botello

I
Suplente

2()-Feb-1924II
Suplente

21-Feb-1924III
Suplente

21-Feb-1924IV.9.72
Suplente

22-Feb-1924V
Suplente

21Febl924VI
Suplente
VII
Suplente
VIII 
Suplente

20-Feb-1924

20-Feb-1924

21-Feb-1924IX
Suplente

21-Feb-1924X
Suplente

2LFeb-1924XI
Suplente
XII 21-Feb-1924
Suplente

21-Feb-1924XIII 
Suplente
XIV 
Suplente
XV

22-Feb-1924

22-Feb-1924
Suplente

Si
77:'
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MARCO )URIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 32.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una asamblea que se denomi- 
nara Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 
Congreso del Estado se compondra cuando menos, de 9 diputados, electos en su totali- 
dad cada 3 anos por los ciudadanos Coahuilenses, arti'culo 34 la eleccion de Diputados 
sc hard dividiendo el territorio del Estado en Distritos Electorales se elegira un diputado 
propietario y un suplente, artlculo 35 la eleccion de Diputados sera directa, con sujecion 
a lo dispuesto en el articulo anterior, y se complementara, adcmas, con Diputados de 
Partido, apegandose en ambos casos a lo que disponga la ley electoral y las reglas.
Fccha de Publicacion 5 de Febrero de 1918.

5>7i

reglamento Interior del Congreso
DEL ESTADO DE COAHUILA.

Acta de la Sexta Junta Prcparatoria celebrada por los Diputados a la XXVI Legislatura 
Local el dia veintinueve de lebrero de mil novecientos veinticuatro.

Presidcncia del C. Dip. Prudencio Valdes de Anda.
En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila, de Zaragoza a las once 

horas del viernes veintinueve de febrero de mil novecientos veinticuatro, con la asistencia 
de los CC. Diputados, segun consta en la lista que previamente paso el Dip. Secretario 
Dr. Miguel Farias, la presidcncia manifesto. Flay quorum. Se abre la sesion.-Agregando; 
La Secretaria se servira dar cuenta con el acta de la sesion celebrada el dia veintidos del 
actual.-El C. Diputado Casiano Campos A. solicita el uso de la palabra y concedida por 
la Presidcncia pide a la asamblea que en virtud de ser voluminosa el acta de la sesion an
terior, pide se le dispense la lectura a la misma puesto a discusion la proposicion del C. 
Campos, sin ningun debate es aprobada por unanimidad declarando la Presidcncia la 
dispensa de la lectura referida. A continuacion y puestos de pie todos CC. Diputados la 
Presidcncia expreso: Protesto desempehar leal y patrioticamente el cargo tie Diputados
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al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza; guardar y hacer guardar sin reserva 
alguna la Constitucion Particular del Estado y lo General de la Republica con todas sus 
adiciones y reformas y las demas que de ellas emanen mirando en todo por el bien y pros- 
peridad del Estado”.-Acto continue procedio a tomar la protesta a los ciemas ciudadanos 
Diputados.

Protestais desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputados al Congre
so del Estado de Coahuila de Zaragoza; guardar y hacer guardar sin reserva alguna la 
Constitucion Particular del Estado y la General de la Republica con todas sus adiciones 
y reformas y las demas de ellas emanen mirando en todo por el bien prosperidad del 
Estado”.'Todos los nombrados contestaron: Si protesto. La Presidencia: Continuando: 
Si no lo hiciereis asi, el Estado os lo demande. Acto continuo la Presidencia expresa, que 
de conformidad con el articulo cuarto del Reglamento Interior del Congreso del Estado 
se procede a elegir por escrutinio secreto y pluralidad absoluta de votes, un Presidente, 
un Vicepresidente, un Primer Secretario y Segundo Secretario. Repartidas las cedulas 
y recibida la votacion, resultaron electos para ocupar los puestos de referenda los CC. 
Diputados siguiente:

974

Rubricas
C. Dip. Ing. Juan Garza Garda 

Presidente

C. Dip. Manuel Garda Gutierrez 
Vice-Presidente

C. Dip. Ricardo Anslie 
ler. Secretario

C. Dip. Federico Berrueto Ramon 
T. Secretario

Haciendo en cada caso la Presidencia la declaratoria respectiva. Acto continuo la misma 
Presidencia invito a los nuevamente nombrados a tomar posesion de sus puestos, des
pues de haberse expresado en los siguientes terminos: Queda legitimamente instalada la 
XXVI Legislatura Constitucional del Estado Presidencia del C. Diputado Juan Garza 
Garcia. La Presidencia expresa que de conformidad con los articulos 19, 20 y 22 del 
Reglamento Interior del H. Congreso del Estado se procede a la designacion de los CC.
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Diputados para que integral las Comisiones Permanences que examinen e instruyan el 
despacho de los negocios de esta H. Camara hasta ponerlos en estado de resolucion.

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional y Defensa del Estado 
Colonizacion
Agricultura e Indiistria Fabril
Comercio Interior, Legislacion Mercantil y Mineria
Establecimientos de Beneficencia
Hacienda yCredito Publico Interior
Peticiones

,975

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 10, 1924

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO Hal 345,1924 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 350 al 394,1924

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 395 al 609,1924 - 1925

-4
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DEGRETOS

La XXVI Legislatura del Estado inauguro hoy, previas las formalidades de ley, el 
primer pen'odo ordinario de sesiones ordinarias, correspondience al primer ano 
de su ejcrcicio legal.

1

Se acepta la renuncia presentada por el C. Licenciado Pablo Valdes del Cargo de 
Magistrado Primer Supernumerario de la Segunda Sala del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.

2

Se designa al C. Otilio Gomez Valdes para el cargo de Presidente del R. Ayun- 
camiento de Saltillo, y a los CC. Dr. Franci,sco R. Martinez e Ing. Carlos Perez 
para los cargos de Sindicos Primero y Segundo respectivamente qui&tes deberan 
tomar posesion de siis cargos en la primera sesion piiblica que celebre, despues de 
la publicacion del presente decreto el Cabildo de referencia. Deberan durar en 
su cargo todo el tiempo cjue falta para la terminacion del periodo constitucional 
para el que fue electo el Ayuntamiento en funciones.

3

^7^'

Se acepta la renuncia que del cargo de Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de 
la Municipalidad de Sierra Mojada, presento el C. Ernesto Trevino con fecha 16 
de febrero proximo pasado.___________________________________________
Se adiciona el Plan de Arbitrios del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de San 
Pedro, Coahuila.

4
CD
LJLJ
as: 5
LJ-I

Se adiciona la Seccion I, del Ramo Primero del Presupuesto de Egresos del Esta-6
do.
Se reforman los articulos 184,336, 597, 598 y 695 del Codigo de Procedimientos 
Penales.

7

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera 
regir durante el prescnte ano de 1924, en el Municipio de Monclova, Coahuila.

8

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de la Municipalidad de Torreon, Coahui
la, con partidas t]ue en el mismo se expresan.

9

Se clausura con fecha 14 de marzo, el primer periodo ordinario de Sesiones de la 
XXVI Legislatura del Estado.

10

Se designan para integrar las Salas del Superior Tribunal de Justicia del Estado, a 
los CC. Licenciados que en el mismo se expresan.

11

Se declaran en vigor los articulos 47 y 48 del Capitulo XV de la Ley de Ingresos 
vigente en el Estado.
Se reforma el articulo 23 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado._____

12

13
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14 Sc designa como onceavo Regidor del R. Ayuntamicnto de la Municipalidad de 
Saltillo, al C. al C. Manuel Quintero; quien debera rendir la protesta de ley en la 
primera sesion que celebre el cabildo de csta Ciudad.
Se retorma el Prestipuesto de Egresos vigente en el Estado, el dial empezara a 
regir desde el dia primero de abril del presente aiio.

15

16 Se autoriza al C. Gobernador para que celebre sobte el crdiito del Estado, 
empresrito hasta pot cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS), fijando el 
rnismo Poder Ejecutivo las bases que sirvan para la verificacion del contrato.

un

Se concede un 25% de descuento en las contribuciones correspondientes al Es
tado y que los causantes adeuden hasta fines del afio proximo anterior, siempre 
que sc verifique el pago durante el mes de abril proximo, inclusive el tercio actual.

17

18 Se acepran las renuncias presentadas por los CC. Licenciados Ramon de la Pena 
y Alfonso Siller, de los cargos de Magistrados 2° Supernumerario de la Primera 
Sala y ler. Supernumerario de la Tercera, respectivamente.

,977
Se designa para el cargo de Segundo Regidor del R. Ayuntamicnto del Municipio 
de Sierra Mojada al C. Jesus Grajeda Ch., quien protestara la protesta de ley en la 
primera sesion que celebre aquel Cabildo, despues de la publicacion de este De- 
creto Durara en su cargo todo el tiempo que fake para la terminacion del perlodo 
Consritucional, para el cual lue electo el Ayuntamiento en funciones.

19

Se acepta la renuncia presentada por el C. Dr. A. Garcia Bueno, del cargo de Se- 
gundo Sindico del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Torreon.

20

Sc acepta la renuncia, que del cargo de 8° Regidor del R. Ayuntamiento del Mu- 
nicipio de Viesca, preseiuo el C. Ruperto Mejia, con fecha 3 del actual.

21

Se adiciona el Prestipuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila.22
Se reforma la partida correspondienre al Tesorero Municipal, del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de San Pedro, Coahuila.

23

24 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.
Se relorman las partidas numeros 78, 83, 111 y 290 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.

25

26 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez, Coahuila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila.27
Se autoriza al C. Presidente del R. Ayuntamiento de Villa Acuiia, Coahuila, para 
que haga un descuento de 50% de las contribuciones municipales que adeuden, 
la Cia. “TERRENOS Y GANADOS DE COAHUILA. S.A., y el Sr. FRUC- 
TUOSO ZUAZUA”.

28

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz, Coahuila.29
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Se aprucba el siguientc Plan de Arbitrios y Prcsiipuesto de Egresos que durante el 
presence ano fiscal, debera regir en la Miinicipalidad dc SALTILLO._________
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera 
regir durante el presence ano fiscal en la Municipalidad de VILLA ACUNA.

30

31

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera 
regir durante el presence ano fiscal en la Municipalidad de GIGEDO.

32

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que durante 
el presence ano fiscal debera regir en la Municipalidad de SACRAMENTO.
Se declara acefalo el puesto de primer Regidor del R. Ayuntamiento de la Muni
cipalidad de Candela; designandose para ocuparlo al C. Pedro Ortegon, quien 
debera prestar la protesta de Ley en la primera sesion que cclebre aquel cabildo.
Se acepta la renuncia, que del cargo de cuarto Regidor del R. Ayuntamiento de 
Sacramento, Coahuila, presento el C. Rosendo Ledesma, con fecha 3 de marzo 
proximo pasado.____________________________________________________
Se acepta la renuncia, que del cargo de primer Regidor del R. Ayuntamiento 
del Municipio de Torreon, presento el C. Teofilo J. Rodriguez, con fecha 27 de 
marzo anterior.

33

34

35
978

36

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, para que conceder 
una gratificacion de $150.00 (Ciento cincuenta pesos) al C. Presidente de la pro- 
pia Corporacion, para sus servicios prestados en el desempeno de su cargo duran
te el ano de 1923.

37

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue debera 
regir durante el presence ano fiscal en la Alunicipalidad de PARRAS. _____
Se reforman los articulos 7" y 11° de la Ley de Causantes Morosos.
Se adiciona el decreto numero 17 de fecha 27 de marzo proximo pasado.

38

39
40

Se refbrma la Seccion XXIV, Partida numero 291 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.

40
BIS.

Se concede al C. Francisco A. Gonzalez, licencia por tiempo ilimitado para sepa- 
rarse del cargo de Presidente del R. Ayuntamiento del Municipio de General Ce- 
peda, Coahuila, de acuerdo con su solicicud sin fecha, dirigida al mismo Cuerpo 
Edilicio.

41

Se acepta la renuncia que del cargo de Septimo Regidor del R. Ayuntamiento del 
Municipio de General Cepeda, Coahuila, presento el C. Jesiis M, Vazquez, con 
fecha 3 de los corrientes.

42

Se declara acefalo el cargo de Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de la Mu
nicipalidad de Matamoros, Coahuila, designando para ocuparlo al C. Epitacio 
Guerrero, quien debera
sesion que celebre aquel Cabildo despues de la Publicacion de este decreto.

43

rendir la protesta de Ley en la primera
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44 Se aprueban las siguientes cxcedcncias en el Presupuesto de Egresos del Mimici- 
pio de Piedras Negras, Coahuila, por el mcs de Marzo anterior,______________
Se aprueba el siguieiite Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera 
regir en el presente ano fiscal en la Municipalidad de ROSALES.____________
Se concede Pension vitalicia por sus servicios prestados en cl Ramo de Instruc- 
cion Publica a las siguientes personas: Prob Manuel Garcia Puentes de Saltillo, 
Profa. Maria Aguirre viuda de Castro de Piedras Negras, Coahuila, Srita. Jose- 
bi Garcia, de Monclova, Srita. Enedina Gonzalez de Piedras Negras, Coahui
la, Prof. Francisco Sanchez Uresti, de Saltillo, Ing. Octavio Lopez, de Saltillo, 
Coahuila.

45

46

47 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que disponga de la cantidad de $320.00 
TRES CIENTOS VEINTE PESOS que seran cedidos al R. Ayuntamiento de 
la Municipalidad de Ramos Arizpe, Coahuila, para la coinpra de 200 metros de 
tubo, para el servicio de agua del expresado Miinicipio.

48 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de SALTILLO.
49 Se autoriza al R. Ayuntamiento de la Municipalidad de PARRAS, Coahuila, pa

ra que descuente cl 50% de las contribuciones Municipales, que adeuda la Srita. 
Maria Delfina Charles.
Se reforma la Fraccion I y la partida No.354 de la Seccion XXIX del Presupuesto 
de Egresos Vigente en el Municipio de San Pedro, Coahuila.

50

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, para que, de los fondos 
de la Tesoreria de aquella Municipalidad, invierta la suma de $4,000.00 (CUA- 
TRO MIL PESOS) en la construccion de una Escuela, ampliacion de la Carcel 
Municipal y compra de un Automovil para el servicio del mismo Cuerpo Edili-

51

CIO.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que conceda 
permiso a la Coinpania del Puente de Piedras Negras, y Eagle Pass. S. A. para la 
ocupacion de los Terrenos Municipales en los aproches del referido Puente; de 
conformidad con las bases que fije la misma Corporacion.

52

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que practique un nuevo Catastro de la 
propiedad existente en los Municipios de Piedras Negras y San Pedro, de con
formidad con las prescripciones contenidas en la Ley del Recensamiento de la 
Propiedad, vigente en el Estado.

53

54 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Acuna, Coahuila, para 
que disponga de la cantidad de $362.75 (Tres cientos sesenta y dos pesos setenta 
y cinco centavos,) cpie se aplicara para cubrir los gastos erogados por concepto de 
Imprevistos, en aquella Municipalidad durante el mes de Enero del ano en curso.
Se designa al C. Guillermo Estrada como Octavo Regidor del R. Ayuntamiento 
de Viesca, Coahuila, quien debera rendir la protesta de Ley en la primera sesion 
t]ue celebre aquel cabildo despues de la publicacion del presente decreto.
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, para que disponga de 
la cantidad de Si 10.00 CIENTO DIEZ PESOS, que se destinaran al pago de 
honorarios del C. Dr. Adolto Guevara, por los servicios que le ha encoinendado 
la misma Corporacion.

56

Se concede carta de ciudadanla Coahuilense por naturalizadon al C. GREGO
RIO VILLARREAL, vecino de la Ciudad de Zaragoza, Coahuila, de conformi- 
dad con el arn'culo 11, fraccion I, de la Constitucion Policica Local.

57

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la partida No.207 
Bis.

58

Se reforman las partidas niimeros 215 y 218 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado.

59

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de la Munici- 
palidad de HIDALGO, que debera regir durante el presente ano fiscal de 1924.

60

980
Se establecen para el Municipio de Torreon, Coahuila, impuestos sobre propie- 
dad Urbana, y 10% adicional sobre todos los impuestos del Estado y Municipio 
que se causen, tin impuesto de conservacion del pavimento.

60A.

Se reforma la partida de “Mejoras Materiales” del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de San Pedro, Coaluiila.

61

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila, en 
las partidas correspondientes al Comandante de Polida y Alumbrado Publico.

62

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la partida No.404 
Bis.

63

Se acepta la renuncia que del cargo de Sindico segundo del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, presento el C. Juan Zertuche, con fecha 
5 de los corrientes.

64

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de la Munici- 
palidad de PIEDRAS NEGRAS, que debera regir durante el presence aiio fiscal 
de1924.

65

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la partida No.35 
Bis.

65
BIS.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que disponga de $200.00 (doscientos 
pesos)
Monclova, Coahuila, para que prosiga la construccion de una calzada que unira 
la Estacion a la Ciudad de ese nombre.

66
ales que seran concedidos al R. Ayuntamiento del Municipio demen.su

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, en la Muni- 
cipalidad de RAMOS ARIZPE, que debera regir durante el presence ano fiscal 
de1924.

66
BIS.

Se reforman las partidas 81 y 86 de la seccion VI del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.

67
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67 Se conceden las siguientes pensiones vitalicias: C. Jose Ma. Gza. Santos, de N. 
Laredo, Tamaulipas, C. Dr. Dioiiisio Garda Fuenre, de R. Arizpe, Sra. Ma. Ro
driguez Vda. de Arroyave, de esta ciudad, C. Porfirio E. Rodriguez, C. Hcrme- 
negildo Villanueva.

68 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Munidpio de Viesca, para que de de baja los 
cobros que indebidamente figuran en la lisca de causantcs morosos, cuyo valor 
asciende a la suma de $437.83 (cuatrodentos creinta y siete pesos odienta y tres 
centavos)

■>( Se autorizan para el pago de sueldos de Fundonarios y Einpleados Supernume- 
rarios, $5,000.00.

68
BIS.
69 Se autorizan las siguientes e.xcedencias en el Presupuesto de Egresos del Munid

pio de San Pedro, por el mes de enero de este ano.
Se relorma la partida ni'iinero 38 y se adiciona la partida 38 Bis. del Presupuesto 
de Egresos vigente en el Estado,

70 981
Se autoriza al FJecutivo del Estado para que disponga de la cantidad $200.00 
(doscientos pesos) que seran donados al R. Ayuntamiento de Allende, Coahuila, 
para que los destine a la construccion del Palacio Municipal.
Se designa al C. Concepcion Viddd para el cargo del Cuarto Regidor del R. 
Ayuntamiento del Munidpio de Sacramento, Coahuila. Rendira la protesta de 
Ley en la primera sesion que tenga aquella Corporacion de.spues de la publica- 
cion del presente decreto.

71

72

Se acepta la renuncia del cargo de Cuarto Regidor del R. Ayuntamiento del Mu- 
nicipio de Guerrero presento el C. Felipe Cedillo, con fecha once de abril ante
rior.

73

74 Se designa al C. Benito Garza Garda para el cargo de Sindico Primero del R. 
Ayuntamiento del Munidpio de Monclova. Rendira la protesta de Ley en la pri
mera sesion que celebre aquella Corporacion, despues de la publicacion del de
creto.
Se designa a los CC. Anastasio de Hoyos, Francisco Bustamante, Anastasio 
Montelongo y Pedro Cardenas Juarez, para los cargos de Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto Regidores del R. Ayuntamiento del Munidpio de Nava, res- 
pectivainente. Prestaran la protesta de Ley en la primera sesion que tenga aquel 
cabildo, despues de la publicacion del presente decreto.

75

76 Se designa a los CC Juan J. Paez, Tirso Garcia y Rodolfo Ortegon para los cargos 
de Noveno, Decimo y Un decimo Regidores del R. Ayuntamiento del Municipio 
de Monclova, Coahuila.
Se concede carta de ciudadania Coahuilense, por nacimiento, conforme a la frac- 
cion IV del Articulo 10 de la Constitucion Politica del Estado, al C. Herculano 
Garcia, v'ecino de la Ciudad de Monclova.

77
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Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigence en el Estado con la partida No.290 
Bis.

78

Se aiitoriza al Ejecutivo del Estado para que disponga de la cantidad de $300.00 
crescientos pesos que se donaran al estudiante Coahuilense Jose Marla Campos, 
residence en Londres Inglacerra, como auxilio para que continue sus e.studios.
Se conceden las siguientes pensiones vitalicias: Prof. Adolfo Ramos, Candelaria 
G. De Ramos, Senoritas Dolores y Concepcion Ramos Arizpe, C. Margarita F. 
Vda. de Castro.

79

80

Se faculta al Ejecutivo del Estado para que condone al C. Dr. Dionisio Garcia 
Fuentes, las contribuciones, que adeuda al E.stado por una finca que posee en esta 
ciudad.

81

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la partida No.382 
Bis.

82

982
Se relbrma la partida No.4 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado. con la partida No.287 
Bis.

83
84

Se acepta al C. Antonio Villarreal Cantu, la renuncia que del cargo de Primer 
Regidor del Ayuntamiento de Castanos, Coahuila presento con lecha 28 de abril 
anterior.

85

Se acepta la renuncia que del cargo de Primer. Regidor del Ayuntamiento de 
Viesca presento el C. Elias Velez con fecba 15 de abril anterior.
Se concede al C. Carlos Garza Castro, Gobernador Constitucional Substituto 
del Estado, una licencia, con el caraccer de renunciable, para separarse de su pues- 
co por el termino de creinta dias, que se contara a partir del dia diez del actual.
Se deroga la partida XVI, y se refbrma la partida XVIII del Plan de Arbitrios del 
Municipio de Arteaga, Coahuila.
Se designa al C. Guillenno L. Cantii para el cargo de Primer. Regidor del R. 
Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, prestara la protesta de Ley en la primera 
sesion que celebre aquel cabildo, despues de la publicacion del presente decreto.
Se reforma el Decreto ni'xmero 46, de fecha 14 de abril ultimo, referente a pen
siones vitalicias.

86

87

88

89

90

Se reforma el decreto miinero 451 de 8 de marzo de 1921, referente a la Ley Re- 
glamentaria del articulo 175 de la Constitucion Politica del Estado.__________
Se designa a los CC. Ing. Juan Antiina, Prof Teodoro Verastegui, Isauro Saldivar 
Tapia, Manuel Murillo y Dr. Antonio Cardenas para los cargos de prirnero, ter- 
cero, sexto y noveno Regidores y Sindico segundo, respectivamente del H. Ayun
tamiento del Municipio de Torreon.

91

92
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Se reforma la parcida numero 381 del Presiipuesto de Egresos vigence en el Esta-93
do.

94 Se adiciona el Presupuesto de Elgresos vigence en el Estado con la parcida No.291 
Bis.
Se adiciona el Presupciesco de Egresos vigence en el Escado, con la parcida No.214 
Bis.

95

96 Se concede a la Srica. Profa. Virginia Placencia y Ruiz de esca ciudad, una Pension 
Vicalicia de (creinca pesos) mensuales.
Se aprueba el siguicnce Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que regira en 
el Miinicipio de RAMOS ARIZPE, durance el ejercicio fiscal de 1924.

97

Se designa al C. Pascual Escjuivel para el cargo de Cuarco Regidor del El. Ayun- 
camienco del Municipio de Guerrero, Coahuila.

98

983Se designa al C. Albino Lara para el cargo de sexco Regidor del R. Ayunramienco 
del Municipio de San Juan de Sabinas.

99

Se declaran acelalos los cargos de 2" y 4° Regidores del H. Ayunramienco del 
Municipio de Parras, designandolos para ocuparlos a los CC. Juan Garza y Jose 
Hernandez Perea.

100

Se reforma la parcida ncimero 9 del Presupuesco de Egresos vigence en el Escado.101
Se conceden las siguiences pensiones vicalicias: Sra. Rosa Ruiz Vda. de Rodri
guez, Sra. Ma. del Refugio Ruiz Vda. de G. Lecona, Romula Tejada Vda. de Ro- 
driguez, C. Agapico Correa.

102

Se de.signa alas CC. Rafael Ramos C., Leopoldo Morales, Lorenzo Soro, Toribio 
Tosrado y Gabriel Elores para los cargos de Sindico Segundo y Regidores quinco, 
sexco, noveno y decimo respeccivamenre del H. Ayuncamienco del Municipio de 
Ramos Arizpe, debiendo prescar la procesca de Ley en la primera sesion que cele- 
bre aquel Cabildo despues de la promulgacion del presence decreco.
Se concede indulco al reo Epifanio Leal, preso en la Penicenciaria del Escado, por 
el ciempo que le falca para excinguir la pena que le fue impuesca por el Superior 
Tribunal de Jusricia del Escado, por el delico de robo.
Se aucoriza al R. Ayuncamienco del Municipio de Nadadores, para epe de los 
fondos de la Tesoreria de acpella Municipalidad se erogue cm gasco de $140.00 
(cienco cuarenca pesos) epe se descinaran para el pago de sueldos epe se adeudan 
al C. Profesor Dionisio Noyola.
Se reforma la parcida niimero 18 del Presupuesco de Egresos Vigence en el Escado.

103

104

105

106
Se aucoriza al Ejecucivo para que concincie pagando al C. Miguel Cepeda Garcia, 
la cancidad de $50.00 (cincuenca pesos) mensuales como renca de las aguas de su 
propiedad que aprovecha el Eerrocarril de Coahuila y Zacacecas, en la Escacion 
de Encancada.

107
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Se concede a los Senores Manuel T. Moreno y Francisco Sancliez Uresti, una 
subvencidn por la cantidad de $100.00 (cien pesos) para ayuda de los gastos que 
se croguen en la constriiccion del Puente ‘‘Cinco de Mayo”, en el camino que une 
esta Ciudad con la FFacienda de “Las Huertas”.

108

Se designa para el cargo de primer Regidor del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Viesca, al C. Francisco Velez, quien prestara la protesra de Ley en la primera 
sesion que celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del presente decreto.

109

Se declara acefalo el cargo de sexto Regidor del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Ocampo, Coahuila, designandose para ocuparlo al C. Jesus B. Rodriguez, 
quien prestara la protesta de Ley en la primera sesion tpe celebre aquel cabildo 
de.spues de la publicacion del presente decreto.

110

Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Melchor 
Gurrola, vecino de la Ciudad de Torreon.

Ill

984
Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Prof. Juan 
Ramos, vecino de esta Capital.
Se reforma la partida mimero 364 de la Seccion XXVIII del Presitpuesto de 
Egresos del Estado.

112

113

Se aprueba la siguiente excedencia habida en el Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Piedras Negras, durante el mes de abril anterior.__________________
Se dona al “Ateneo Fuente” de esta ciudad, la cantidad de $500.00 (quinientos 
pesos) que se destinaran para la constriiccion de imos banos en el propio estable- 
cimiento.

114

115

Se aprueban las excedencias habidas en el Presupuesto de Egresos del Municipio 
de San Pedro, Coahuila, durante el mes de abril anterior.

116

Se reforma el Articulo 3° de la Ley Reglamentaria del articulo 175 de la Consti- 
tucion Politica del Estado.

117

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, para que de los fondos 
de la Tesoreria de atpella Municipalidad disponga de la suma de $3,000.00 (tres 
mil pesos) que se destinaran para la construccion de un Hospital, Mejoramiento 
de las Escuela y de la Carccl Publica del mismo Municipio.

118

Se refbrma la partida mimero 279 de la Seccion XVII del Presupuesto de Egresos 
del Estado.

119

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga un descuento del cincuenta 
por ciento en las contribuciones que adeuda al Fisco del Estado la comunidad 
Agn'cola de Gomez Farias.____________________________________________

120
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para quc con cargo a la partida niimero 291 
bis. de la Seccion XXIV bis. del Presupuesto de Egresos, se pague a la “EAGLE 
PASS, LUMBRE COMPANY,” la cantidad de $808.00 (ochocientos ocho pe- 
.sos) que se adeudan por inateriales qiie proporciono para la Escuela Oficial del 
Munidpio de Juarez.

121

Se refonna la partida niiinero 250 de la Seccion XV del Presupuesto de Egresos 
del Estado.

122

Se autoriza al R. Ayuntamiento de la Ciudad de Saltillo, para que construya una 
carretera que una esta Ciudad con el punto denominado “El Diamante” del Mu- 
nicipio de Arteaga.

123

Se adidona el Plan de Arbitrios vigente en el Munidpio de Arteaga, Coahuila.124
Se concede al reo Tomas Guel, preso en la Carcel Piiblica de San Pedro, Coahui
la, la gracia de indulto por el delito tiempo que le falta para extinguir la condena 
que le fue impuesta por el Superior Tribunal de Justicia del Estado, por el delito 
de robo.

125

Se establecen impuestos de diez centavos por carga de trigo de 172.5 kilogramos, 
que se produzcan en el Munidpio de General Cepeda, Coahuila.

126

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con la seccion X bis. 
y la partida No.221 bis.

127

128 Se reforma la partida niimero 471 de la Seccion XXXI del Presupuesto de Egre
sos del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Coahuila, para 
que celebre un contrato con el C. Carlos Galindo para el espablecimiento de una 
Planta de Luz y Fuerza Motriz para uso publico.

129

Sc adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo.130
Se concede licencia hasta por 30 dias, con caracter renundable, para separarse de 
su puesto al C. Benjamin Calderon Presidente Municipal de Zaragoza, Coahui
la, para separarse de su puesto.

131

Se reforma la partida niimero 287 de la Seccion XX del Presupuesto de Egresos 
del Estado.

132

Se establece en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila, una Junta Revaluadora y 
se adiciona la Seccion XXIX bis. en el Presupuesto de Egresos del Estado.

133

134 Se acepta la renuncia que del cargo de decimo Regidor del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Monclova, presento el C. Tirso Garcia, con fecha 14 de mayo 
proximo pasado.
Sc acepta la renuncia que del cargo de Segundo Regidor del R. Ayuntamiento 
del Munidpio de Progreso, presento con fecha 22 de mayo proximo pasado, el C. 
Filomeno Arredondo.

135
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Se confirma el acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se siispendio en sus 
funciones, por el termino de un mes, al C. Jose A. Medellin, tercer Regidor del 
H. Ayuntamiemo dc San Pedro, Coahuila.

136

Habiendo quedado suspenso en sus funciones el Ayuntamienco del Municipio 
de Torreon, por resolucion del Ejecutivo del Estado, designa para integral- el ex- 
presado Ayuntamiento a una serie de personas que deberan actuar durante el 
tiempo que falta para terminar el periodo de funciones municipal.

137

Se reforma la partida correspondiente al Secretario del Ayuntamiento en el Pre- 
supuesto de Egresos del Municipio de Monclova.

138

Se concede al reo Enrique Gomez, recluido en la Penitenciaria del Estado, la gta- 
cia de indulto por el tiempo que le falta para extinguir la condena que le fue 
impuesta por el Superior Tribunal de Justicia del Estado por el delito de lesiones.
Se adiciona el Ramo correspondiente a la Tesoreria Municipal en el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Hidalgo.___________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Nava, para que de los fondos 
de su Tesoreria disponga de la cantidad de $25.00 VEINTICINCO PESOS que 
seran destinados para pagarse a la Srita. Profa. Lucrecia de la Garza, a quien se le 
adeudan por conccpto de prestamo reintegrable que hiciera a la propia Tesoreria.
Se condonan al C. Ingeniero Francisco E. Salas las contribuciones que adeuda 
al Estado por un predio rustico, que posee al norte ponienre de esta ciudad en el 
que esta ubicado el Hipodromo.

139

140986
141

142

Se adiciona el Capitulo V. de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.________
Se acepta la renuncia que del cargo de primer. Regidor del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Abasolo, presento el C. Sebastian de Leon, con fecha 22 de los 
corrientes.

143
144

Se acepta la renuncia que del cargo de cuarto Regidor del H. Ayuntamiento de 
Zaragoza, presento el C. Miguel V. Villarreal, con fecha 5 de los corrientes.

145

Se acepta la renuncia que del cargo de Sindico del H. Ayuntamiento del Munici- 
pio de Lamadrid, presento el C. Leocadio Villarreal.

146

Se reforman las partidas XIV y XXI del Plan de Arbitrios del Municipio de Ra- 
mos Arizpe.

147

Se autorizan las siguientes excedencias habidas en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Piedras Negras, durante el mes de mayo anterior.

148

Se acepta la renuncia que del cargo de Sindico del H. Ayuntamiento del Munici
pio de Allende, presento el C. Leonides Gonzalez, con fecha 5 de los corrientes.

149

Se concede al reo Jose de la Rosa preso en la Carcel Publica de Parras de la Fuente, 
la gracia de indulto por el tiempo que le falta para extinguir la pena que le fue 
impuesta por el Superior Tribunal de Justicia del Estado, por el delito de lesiones.

150
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Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, con la partida, los 
coinerciantes en semillas, no establecidos pagaran una cuota mensual de 5.00 a 
30.00 pesos.

151

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, con la fraccion XXXI 
y la partida de Elecciones.

152

Se relorman las parridas nuineros 292, 296 y 300 de la Seccion XXV del Presu- 
puesto de Egresos del Estado.

153

Se concede licencia por quince dias renunciables para separarse de su puesro, al 
Gobernador Constitucional Substituto del Estado, C. Carlos Garza Castro.

154

Se reforma la partida II del Plan de Arbitrios del Municipio de Matamoros, 
Coahuila.

155

Se aprueba la niinuta del contrato de Concesion del Rastro y Degiiello de la ciu- 
dad de Torreon celebrado entre el R. Ayuntamiento de aquella ciudad y el C. 
Genaro R. Rodriguez, con fecha 21 de mayo del ano.______________________
Se reforma la fraccion del Plan de Arbitrios del Municipio de Piedras Negras, 
referente al impuesto que paga el carro repartidor de Hielo de Eagle Pass, Texas.
Se designa para los cargos de primero, cuarto, qtiinto, .sexto, y septimo Regidores, 
respectivamente a los CC. Miguel Garda Narro, Mariano Siller, Ezequiel Agiie- 
ro, Andres Ramos yjosc Mares Sr., quienes prestaran la protesta de Ley el primer 
dia babil despuds de la publicacion de este decreto.

156
987

157

158

Se designa al C. Martinano Gonzalez para el cargo de cuarto Regidor del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, debiendo prestar la protesta de Ley 
en la primera sesion que celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del pre
sente Decreto.

159

160 Se designa al C. Jose Gonzalez, para el cargo de Sindico del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Lamadrid, debiendo rendir la protesta de Ley en la primera sesibn 
que celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del presente decreto.
Se reforma el Ramo de Administracion de Justicia en el Presupuesto de Egre.sos 
del Municipio de Gigedo.

161

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que condone a la seitora Josefa Falcon, el 
cincuenta por ciento de las contribuciones que adeuda al Estado por concepto de 
capital riistico que posee en el Municipio de San Buenaventura.

162

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que condone al C. Jose J. Garcia el cin
cuenta por ciento de las contribuciones que adeuda al fisco del E.stado, por con
cepto de fincas urbanas que posee en esta ciudad.

163

Se acepta al C. Pedro Garza Gonzalez la renuncia cjiie del cargo de cuarto Re
gidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Candela, presento con fecha 26 de 
junio anterior.

164

I
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Se designa al C. Eliseo Rodriguez, para el cargo de cuarto Regidor del R. Ayun- 
tamieiuo del Municipio de Guerrero, debiendo prestar la procesca de Ley en la 
priniera sesion cjue celebre aqucl Cabildo despues de la publicacion del presence 
dccreto.

165

Se acepra al C. Agapito Saucedo la renunda que del cargo de primer Regidor del 
R. Ayuntaniiento del Municipio de Ramos Arizpe, presento con fecha 14 del 
mes de junio anterior.________________________________________________
Se adidona el Plan de Arbitnos del Municipio de Abasolo, con la partida No.34.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, para que 
de los fondos de su Tesoreria disponga de las cancidades que se mencionan en el 
mismo.

166

167
168

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, para que de los fondos de 
su Tesoreria disponga de la cantidad de $70.00 (setenta pesos), que se destinaran 
para gastos de examenes escolares.

169

Se declara acefalo el cargo de Sindico del R. Ayuntamiento del Municipio de 
Sabinas, designandose para ese puesto al C. Isaac Montemayor, quien prestara 
la protesta de Ley en la primera Sesion que celebre aquel Cabildo despues de la 
publicacion del presence Decreto.
Se declara acefalo el cargo de decimo Regidor del R. Ayuntamiento del Muni
cipio de Matamoros, se designa para el mismo puesto al C. Juan Esquivel, quien 
rendira la protesta de Ley en la primera sesion que celebre aquel Cabildo despues 
de la publicacion del presence Decreto.

170

171

Se reforman los articulos 2°, 4° y 8° del Decreto 123, de fecha 13 de Junio de este 
aho.

172

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el Sehor Ingenicro Fran
cisco E. Salas, Gerente General de la Cia. Mexicana de Minerales, S.A, un con- 
trato para el establecimiento en ejidos de esca ciudad, una Planra Metalurgica, 
para rransformar en oxidos los minerales de zinc destinados a la exportacion.

173

Se acepta al C. Lie. Ismael Guajardo, la renunda que presento con fecha 19 del 
actual del cargo de Magistrado Primer. Supernumerario de la Tercera Sala del 
Superior Tribunal de Justicia del Estado.

174

Se adiciona la Seccion XXXI del Presupuesto de Egresos del Estado con la par
tida No.392 Bis.

175

Se reforma el Ramo de Subvenciones en el Presupuesto de Egresos de San Pedro.176
Se reforma el Ramo de Instruccion Publica, en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Sabinas.
Se adiciona el Capitulo XIV de la Ley de Hacienda del Estado.

177

178
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Se declaran acefalos los cargos de cuarto, sexto y octavo Regidores y Sindicos 
segiindo y tercero del R. Ayimtamiento del Municipio Torreon, y se designa para 
esos piiestos a los CC. Antonio Moreno, Miguel Delgado, Jesus Lazalde Cas
taneda, Ing. Miguel Garcia Lopez y Nieves Elizondo, respectivamente, quienes 
deberan prestar la protesta de Ley en la primera sesion que celebre acjuel Cabildo.
vSe concede Catta de Ciudadania Coahuilense pot naturalizacion al C. Salomon 
Rodriguez, vecino de esta ciudad.

179

180

Ley Organica Electoral.181
182 Se acepta al C. Felix Saenz Ramon la renuncia que del cargo de cuarto Regidor 

del R. Ayuntamiento del Municipio de Monclova, presento con fecha 17 de julio 
anterior.
Se designa al C. Nicolas Saucedo para el cargo de Primer Regidor del R. Ayunta
miento del Municipio de Ramos Arizpe, debiendo prestar la protesta de Ley en 
la primera sesion que celebre aciuel Cuerpo Edilicio despues de la publicacion del 
presente decreto.

183

989

Se acepta al C. Juan Ramirez, la renuncia que presento del cargo de Primer Regi
dor del R. Ayuntamiento del Municipio de Morelos, designandose para ese pues- 
to al C. Jose de Luna, quien prestara la protesta de Ley en la primera sesion que 
celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del presente Decreto.
Se acepta al C. Manuel Guipsot la renuncia que presento del cargo de Sindico del 
R. Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, y se designa para ese puesto al C. 
Pedro Ortiz, quien prestara la protesta de Ley en la primera sesion que celebre 
aquel Cabildo despues de la publicacion del presente Decreto.

184

185

186 Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones Municipales, para designar los 
Ayuntamientos que deberan fungir en el periodo de 1925 a 1926.____________
Se designa al C. Francisco Valle, para el cargo de Cuarto Regidor del R. Ayun
tamiento del Municipio de Candela, debiendo prestar la protesta de Ley en la 
primera sesion que celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del presente 
Decreto.

187

188 Se concede carta de ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. SEVERO VI
LLARREAL, vecino de San Buenaventura.
Se concede carta de ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. JESUS A. 
GONZALEZ, vecino de Villa Acuna.

189

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Carlos 
Villarreal, vecino de Villa Acuna.

190

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Jose L. 
Flores, vecino de Villa Acuna.

191
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Sc concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Justo R. 
Perez, vecinode Villa Acuna. 

192

Se refonna la Fraccion XXI del Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso.193
Se reforma el ramo de Instruccion Publica en el Presupuesco de Egresos del Mu- 
nicipio de Juarez. ________________________________________________
Se refornia la fraccion I del Plan de Arbitrios del Municipio de Torreon, Coahui-

194

195
la.
Se adiciona el Ramo de Diversos en el Presupuesto de Egrcso.s del Municipio de 
Nadadores.

196

Se declara vigente el decreto nixmero 132 expedido por el H. Congreso del Estado 
el dia 2 de agosto de 1910, por el cual se concedio autorizacion al C. Dr. Adolfo 
Mondragon para establecer en la Ciudad de Torreon una Escuela de Enfermeras.
Se acepta al C. Manuel I Martinez la renuncia, que del cargo de Segundo Regi- 
dor del R. Ayuntamiento del Municipio de Nadadores presento con fecha 31 del 
mes anterior.

197

990 198

Se reforman las partidas m'lmeros 295, 304, 305 y 307 de la Seccion XXV del 
Presupuesto de Egresos vigente en el Estado._____________________________
Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Salvador 
Briones, vecino de la Ciudad de Torreon. 

199

200

Se reforma el ramo de Administracion de Justicia en el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Nadadores.__________________________________________
Se autoriza descuento del 50% en las contribuciones que adeuda el C. Alfredo 
Garza Moreira.

201

202

Se acepta al C. Ing. Tirso Castillon la renuncia que presento del cargo de Primer 
Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada.
Se acepta al C. Pedro V. Rivera la renuncia que presento del cargo de Sindico del 
R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura._____________________
Se autoriza al Ejecutivo para que en representacibn del Estado, celebre con el C. 
Olegario Losoya, un Contrato para proporcionar alumbrado electrico y fuerza 
motriz a la poblacion de Villa Acuna.___________________________________
Se acepta la renuncia, que del cargo de Presidente del R. Ayuntamiento del Mu
nicipio de San Pedro, presento el C. Enrique T. Alvarado, con fecha 7 del mes 
en curso.

203

204

205

206

Se autorizan las siguientes excedencias habidas en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Pedro, durante cl mes de junio anterior.__________________
Se refbrma la Partida numcro 14 de la Seccion III del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

207

208
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Miinicipio de Villa Acuna, para que de los 
fondos de su Tesorerla disponga para honorarios del C. Justo R. Perez, por cu- 
racion de heridos, para page de sueldos a los CC. Heberto y Juan Perez, para 
sueldos de los iniembros del consejo de listas electorales.

209

Se concede al C. Jose E. Idunate de Parras, examen a titulo de suficiencia de las 
asignaturas que le falcan de cursar del Plan de Estudios de la Escuela Nacional 
de Medicina.

210

Se deroga el Decreto numero 25 de fecha 2 de enero ultimo, expedido por el 
Ejecutivo del Estado en uso de las lacultades extraordinarias de que se hallaba 
investido en el Ramo de Hacienda.

211

Se reforma el articulo decimo del decreto numero 60, de 25 de abril ultimo.212
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Miinicipio de Progreso, para que de los fon
dos de su Tesoren'a disponga de la cantidad de $50.00 CINCUENTA PESOS, 
con objeto de pagar los honorarios del C. Eligio Elizondo, que practice autopsia 
al cadaver de Tomas Montelongo.

213

991

214 Se autoriza a la Compania Telefonica y Telegrafica Mexicana, Siicursal en Salti
llo, para que por concepto de instalacion cobre la cantidad de $8.00 OCHO PE
SOS por cada aparato telefonico que en lo sucesivo ponga al servicio del ptiblico.
Se concede al R. Ayuntamiento del Miinicipio de Piedras Negras, tina subven- 
cion de $250.00 do.scientos cincuenta pesos mensuales, para la ayiida de la cons- 
truccion de la Escuela, que se esta edificando en la calzada del 4 de abril de aqiie- 
11a ciudad.

215

Se acepta al C. Pedro Vargas, la renuncia que presento del cargo de 7° Regidor del 
R. Ayuntamiento del Miinicipio de Parras, con fecha 15 del mes en curso; y se de- 
signa para ese cargo al C. Joaquin Olvera, qiiien debera prestar la protesta de Ley 
en la primera sesion que celebre aquel ciierpo Edilicio, de.spues de la publicacion 
del presente decreto.

216

Se acepta a los CC. Jose Garza Montalvo y Filiberto Castellanos la renuncia que 
de los cargos de septiino y octavo Regidores, respectivamente, del R. Ayunta
miento de Allende, presentaron el dia 5 de los corrientes; y se designa para esos 
puestos a los CC. Gabriel Tijerina y Adelaido Gonzalez respectivamente, quie- 
nes prestaran la protesta de Ley en la primera sesion que celebre aquel cuerpo 
Edilicio, despues de la publicacion del presente decreto.

217

Se reforman las partidas 8 y 14 del Presupuesto de Egresos del Miinicipio de Ra
mos Arizpe, se adiciona el referido Presupuesto, con la partida 6 Bis.

218

Se reforma la primera partida del Ramo de Pensiones y Gastos, en el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Matamoros.

219
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Se autorizan las siguientes exccdencias habidas en el Presupucsto de Egresos del 
Municipio de San Pedro. 

220

Se prorroga por seis anos el contrato celebrado entre el C. Venustiano Carran
za, Gobernador Constitucional del Estado, en representacion del Ejecutivo del 
mismo y la Internacional Ore Co, S. A. De 23 Rue Fabry, Lieja, Bdgica, repre- 
sentada por su Director Ing. F, E. Salas, para el establecimiento en los ejidos de 
la Ciudad de Saltillo, de una planta para transformar en oxidos los minerales de 
zinc destinados a la exportacion, en 25 de marzo de 1912.__________________
Se reforman las Secciones VII y VIII del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Estado.

221

222

Se concede al reo Andres Martinez, recluido en la carcel piiblica de Monclova, la 
gracia de indulto por el tieinpo que le falta para extinguir la pena que le fue iin- 
piiesta por el Juez de Primera Instancia de aquel Distrito, por el deliro de Plagio.
Se reforman las partidas ntimeros 231 de la Seccion XIII, 291 bis de la Seccion 
XXIV bis y 298 de la Seccion XXV del Presupue.sto de Egresos del Estado.
Se designa al C. Cruz Iruegas para el cargo de segundo Regidor del R. Ayunta- 
miento del Municipio de Nadadores, debiendo prestar la protesta de Ley despues 
de la presentacion del presente decreto.__________________________________
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Maxi- 
miano Salinas, vecino de laMunicipalidad de Rosales._____________________
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Alonso 
G. Ortiz vecino del mineral de Agujita, jurisdiccion del Municipio de Sabinas.
Se reforma el Ramo de Instruccion Piiblica en el Presupuesto de ngresos del Mu- 
nicipio de San Buenaventura, Coahuila._________________________________
Se reforma el Ramo de Instruccion Piiblica del Presupuesto de Egresos del Mu
nicipio de Juarez.

223

992 224

225

226

227

228

229

Se reforma la tercera partida del Ramo de Instruccion Piiblica en el Presupuesto 
de Egresos del Municipio de Nadadores._________________________________
Se reforma el Ramo de Instruccion Piiblica en el Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de San Juan de Sabinas.________________________________________
Se aprueba el acuerdo del R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, relativo a 
que se liaga tin descuento en el sueldo de sus empleados de 25% en los mayores de 
$100.00 y de 15% en los menores de esa cantidad; exceptuando la gendarmen'a 
municipal, que solamente sufrira un descuento de $5.00 por plaza y el Profesora- 
do al dial no se le hara descuento alguno.________________________________

230

231

232
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Se designa al C. Leobardo Salinas Garza para el cargo de segiindo Regidor del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Candela, debiendo prestar la protesta de Ley de 
la primera sesidn que celebre aquel R. Cuerpo Edilicio, despues de la publicacion 
del presente decreto.

233

234 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Jose Rodri- 
guez, vccino del Mineral de Cloete, jurisdiccion de la Municipalidad de Sabinas.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Benigno Ra
mirez, vecino de la Ciudad de Torreon.

235

236 Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Manuel I. 
Martinez, vecino de la Municipalidad de Nadadores.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Ruben Mo- 
reira Cobos, vecino de esta Ciudad.Iniciativa, Dictamen, Decreto

237

Se condona a las Senoras Ana Oyervides Vda. de Valdez y Matilde Sanchez Vda. 
de Oyervides, un 25% de las contribuciones que adeudan al Estado hasta el ul
timo tercio del ano de 1923, por concepto del capital urbano que poseen en esta 
ciudad.

238

Se reforma el Ramo de Instruccion Publica en el Presupuesto de Egresos del Mu
nicipio de San Pedro.

239

Se Reforman: la fraccion II del articulo 4° y los articulos 23, 26, fraccion VI del 
27,42,47, 57, 58, 60, 61, 62,63 y 64 de la Ley Electoral de 29 de julio ultimo.

240

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Isidoro Mar
tinez, vecino del Municipio de Nadadores.

241

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Ramon Gar
za Caso, vecino de la Municipalidad de Nadadores.

242

243 Se reforma la undecima partida del Ramo de “Pisos fuera del Mercado” del Plan 
de Arbitrios del Municipio de Saltillo.
Se reforma el decreto numero 172 de fecha 15 de Julio ultimo.244
Se condona al C. Toribio Alcala Flores, de esta Ciudad, un 20% sobre las contri
buciones que adeude al Fisco del Estado.

245

Se reforman las partidas numeros 74 y 142 del Presupuesto de Egresos del Mu
nicipio de Saltillo.

246

247 Se designa al C. Vicente Terrazas para el cargo de Sindico del R. Ayuntamiento 
del Municipio de San Buenaventura, debiendo prestar la protesta de Ley en la 
primera sesion que celebre aquel R. Cuerpo Edilicio, despues de la publicacion 
del presente decreto.
Se concede Carta de Ciudadania, Coahuilense por nacimiento al C. Pedro An- 
cira, vecino de esta Ciudad.

248
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Se acepta la renuncia que del cargo de sepcimo Regidor del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Zaragoza, presento el C. Andres de Luna con fecha 28 de agosto 
proximo pasado, y se designa para ese puesto al C. Antonio Flores Munoz, quien 
presenrara la protesta de Ley en la primera sesion que celebre aquel R. Cuerpo 
Edilicio despues de la publicacion del presente decreto.

249

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con la partida No.425 Bis.250
Se designa al C. ADALBERTO THOMAE para el cargo de Presidente del R. 
Ayuntamiento de Municipio de San Pedro, debiendo restar la protesta de Ley en 
la primera sesion que celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del presen
te decreto.

251

Se reforma la partida numero 291 bis, de la Seccion XXIV bis. del Presupuesto 
de Egresos del Estado.

252

Se designa al C. Bias Arredondo para el cargo de Primer Regidor del R. Ayunta
miento del Municipio de Sierra Mojada, debiendo prestar la protesta de Ley en la 
primera sesion que celebre at|uel Cabildo de.spues de la publicacion del presente 
decreto.

253994

Se rcforma el Ramo de Instruccion Publica en el Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Muzquiz._________________________________________________
Se reforma la partida numero 29 del Presupuesto de Egresos de Parras.________
Se adiciona el Ramo de Instruccion Publica en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Villa Acuna, Coahuila.___________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas, para tpe de 
los fondos de su Te.soreria di.sponga para diversos gastos.

254

255
256

257

Se reforma la segunda partida del ramo de “Diversos” en el Presupuesto de Egre
sos del Municipio de Zaragoza.

258

Se acepta la renuncia que del cargo de Segundo Regidor del R. Ayuntamiento 
del Municipio de Jimenez, presento el C. Tomas Flores Cuellar con 
presente mes.

259
fecha 8 del

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Gorgonio 
Martinez, vecino de Piedras Negras.

260

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Martin Flo
res, vecino de la Municipalidad de Villa Acuna.

261

Se concede licencia por dos meses, con caracter de renunciable, para separase de 
su cargo al C. Julian Olveda, Presidente del R. Ayuntamiento de Lamadrid.

262

Se establece para el Municipio de Piedras Negras.263
Se reforma el Articulo 15 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.264
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265 Se aucoriza al C. Gobernador Constitudonal Substicuto del Estado para que ce- 
lebre un Contrato con el senor Ismael Gardona para el establecimiento de una 
Hnea telefonica quc una esta Ciudad con la de Torreoii.____________________
Se concede Carta de Ciudadanla Coahuilen.se por nacimiento al C. Sostenes 
Cardenas Orti'z, vecino de la Ciudad de Parras de la Fuente.

266

267 A partir del dia priinero de octiibre proximo se reforma la partida numero 3 de 
la Seccion I del Presupuesto de Egresos del Estado.

268 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el C. Jose Figueroa un 
Contrato para el establecimiento y explotacion de un servicio telefonico en la 
ciudad de Torreon y ademas poblaciones y lugares que en el texto .se expresan.

269 Se declara acefalo el cargo de Tercet Regidor del R. Ayuntamicnto del Municipio 
Matamoros, y se designa para el mismo al C. Ignacio Luevanos, quien prestara 
la protesta de Ley en la primera sesion que celebre aquel R. Cuerpo Edilicio, des
pues de la publicat ion del presente decreto.

5^,95
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Gregorio 
Aguilera vecino de la Ciudad de San Pedro.

270

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Pedro L. 
Ayala, vecino de la Ciudad de San Pedro.

271

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Pedro Rode- 
la, vecino de la Ciudad de Viesca.

272

Se adiciona el Presupuesto de Instruccion Publica del Municipio de San Pedro, 
aprobado por el decreto niimero 239 de 3 de los corrientes.

273

274 Se reforma la partida numero 384 de la Seccion XXX del Presupuesto de Egresos 
del Estado.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Pedro 
Qiiinonez, vecino de la ciudad de Torreon.

275

276 Se establecen impuestos para el Municipio de Piedras Negras.
Se concede a la senorita Prolesora Carlota Flores Cudlar, de Jimenez, una pen
sion vitalicia de $60.00 (sesenta pesos), mensuales que le sera cubierta por la Te- 
soreria General del Estado.

277

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que con cargo a la partida numero 291 
bis. del Presupuesto de Egresos vigente disponga de las cantidades para los fines 
que se indican.

278

Se modifican las bases para el establecimiento de una Loteria del Estado.279
Se autoriza al R. Ayimtamiento del Municipio de Sacramento, para que de los 
fondos de su Tesoreria di.sponga de la cantidad de $100.00 (cien peso.s) que se 
destinaran para la reparacion de las Escuelas y Carcel Publica de la misma Villa.

280
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Se autoriza al R. Ayuntamienco del Municipio de San Juan de Sabinas, para que 
conceda dos pensiones de $30.00 (treinta pesos) mensuales cada una, al joven 
Juan Rodriguez y Rita. Ema Flores, a fin de que continiien sus estudios en la 
Escuela Normal de esta Ciudad.

281

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio VILLA ACUNA, para que de los 
fondos de su Tesoreria disponga de $207.82 (doscientos siete pesos 82/100) que 
se destinara para el pago de los materiales que proporciono el senor Tomas Diego 
para la construccion de pupitres de la Escuela del mismo Municipio.
Se reforma el Rarno de Instruccion Piiblica en el Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Cuatro Cienegas.

282

283

Se reforma el Ramo de Instruccion Piiblica en cl Presupuesto de Egresos del Mu
nicipio de Villa Acuiia.

284

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con 
Bis., Seccion XXII Bis., 289 Bis, 252 para que disponga de fondos para los fines 
necesarios.

las partidas 48285996

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del E.stado con la partida No. 11 Bis.
Se acepta a los CC. Patricio Flores y Jesiis Ponce, la renuncia que presentaron de 
los cargos de quinto y septimo Regidores del R. Ayuntamiento del Municipio de 
San Juan de Sabinas.

286
287

Se reforma el Articulo Segundo del Decreto ntimero 264, cxpedido con fecha 30 
de septiembre ultimo.

288

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de la Escuela Normal, con la partida 175 
bis, y 178 bis.

289

Sc acepta la renuncia que el G. Santiago Gonzalez Pena hace del cargo de Segim- 
do Regidor del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Ocampo.

290

Queda exenta de toda clase de conrribuciones del Estado y Municipales la So- 
ciedad Cooperativa de Consumo “RICARDO FLORES MAGON” de Cloete, 
Coahuila.

291

$800.00 (ochodentos pesos) mensuales la partida para gastos deSe amplia con
Elecciones en el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro.

292

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Vicente 
Adame, vecino de la ciudad de Torreon, Coahuila.

293

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Domin- 
go Valdes Llano, vecino de la ciudad de Torreon.

294

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilen.se por naturalizacion al C. Vidal 
Sanchez Jr., vecino de la ciudad de Torreon.

295

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Jo.se Gar
cia Urena, vecino de la Ciudad de Torreon.

296
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Se concede Carta dc Ciiidadania Coahuilense por naturalizacion al C. Martin 
Oropeza, vecino de la Ciudad de Torreon.

297

Se concede Carta de Ciudadanla Coahuilense por naturalizacion al C. Margari- 
to Garda, vecino de la Ciudad de Torreon.

298

Se concede Carta de Ciudadanla Coahuilense por naturalizacion al C. Juan 
Diaz Duran, vecino de la Ciudad de Torreon.

299

Se concede Carta de Ciudadanla Coahuilense por naturalizacion al Lie. Pedro 
Rios Orona, vecino de la Ciudad de Torreon.

300

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion, de acuerdo 
con la Iraccion I del artlculo 11 de la Constitucion Polltica Local, al Dr. Ramon 
Hermosillo, vecino de la Ciudad de Torreon.

301

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Jose No- 
riega, vecino de la Ciudad de Matamoros, Coahuila.

302
,95^7

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que con cargo a la partida de “Gastos 
Imprevistos” disponga de la cantidad $1,000.00 (tin mil pesos), que se destinaran 
para concluir de pagar el terreno que se compro para construir la Escuela “Miguel 
Lopez” en esta Ciudad.

303

304 Se concede Carta de Ciudadania Coahuilen.se por naturalizacion al Ingeniero 
Jesiis Franco Urias, vecino de la Ciudad de Torreon.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el senor Ricardo E. Mo
ra, Representante General y Secretario de la Compania. Carbonifera de Sabinas, 
S. A. Lui CONTRATO para el establedmiento de una Planta Manufacturera 
de Coke y subproductos de Carbon, de una planta Refinadora de Zinc y de una 
Planta para producir acido sulfuric, que se construiran en terrenos del Tiro nii- 
mero 6, en el Mineral de la Rosita, Municipalidad de San Juan de Sabinas, de este 
Estado de Coahuila.

305

306 Se concede al Lie. Enricyue Cordova Cantii o a la Compania de inversiones, 
descuentos y prestamos en pequeno, que al termino de cinco anos, cubra como 
UNICO impuesto del Estado y Municipio, el uno al miliar anual .sobre el capital 
t|ue invierta en la empresa.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Manuel 
Castaneda, vecino de la Ciudad de Torreon.

307

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Francisco 
L. Venegas, vecino de la Ciudad de Torreon.

308

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Francisco 
de la Peiia vecino de la Ciudad Torreon.

309

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Jo.se A. 
Zarzosa, vecino de la Ciudad de Torreon.

310
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Se concede Carta de Ciudadam'a Coahuilense por naturalizacion al C. Juan Ja- 
cobo, vecino de la Ciudad de Torreon.

311

Se concede Carta de Ciudadariia Coahuilense por naturalizacion al C. Isidoro 
Mijares, vecino de la Ciudad de Torreon.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Anasta- 
sio Castillo Astrain, vecino de la Ciudad de Torreon.

312

313

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Pascual 
Gonzalez, vecino de la Ciudad de Torreon.

314

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Juan F. 
Vazc]uez, vecino de la Ciudad de Torreon._______________________________
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Jesus Sa
las, vecino de la Ciudad de Torreon.

315

316

99K Se reforma el Ramo de Instruccion Publica en el Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Matamoros.

317

Se adiciona el Ramo de Instruccion Piiblica en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Jimenez.

318

Se adiciona el Presupuesto de la Escuela Normal y Direccion de Instruccion Pri- 
maria, aprobado por decreto niimero 222 de fecha 27 de agosto anterior.______
Se concede a la senorita Prolesora Guadalupe Castillon, de Guerrero, Coahuila. 
una pension vitalicia de $30.00 (treinta pesos) mensuales, que le seran cubiertos 
por la Tesoreria General del Estado, con cargo a la partida miniero 214 bis, del 
Presupuesto de Egresos vigente.

319

320

Se hace extensivo el privilegio otorgado al Sanatorio “MONDRAGON”, por 
dccreto mimero 321 de 06 de diciembre de 1920, a las ainpliaciones que se hagan 
al mismo establecimiento.

321

Se adiciona la partida numero 214 del Presupuesto de Egresos vigente en el Es
tado, con la cantidad de $300.00 (trescientos pesos), que se aplicaran para pcn- 
sionar a cinco alumnos foraneos, a razon de $30.00 mensuales cada uno; por el 
termino que Falta del presente ejercicio fiscal.

322

Se amplia la partida numero 377 del Presupuesto de Egresos vigente, a la canti
dad de $4,000.00 (cuatro mil pesos), para las erogaciones que deban hacerse en 
el presente ejercicio fiscal.

323

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para que celebre con el C. An
tonio del Bosque R., un Contrato con objeto de proveer el alumbrado electrico y 
fuerza inotriz a la misma Villa sujetandose a las siguientes estipulaciones:______

324
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Se crea con un caracrer dc inamovible la Institucion que sc dominani cornice 
encargado de la construccion del nuevo edificio del “Ateneo Fuente” la cual ten- 
dra codas las taculcades, privilegios y obligaciones que a coda personalidad moral 
ocorgan nuescras leyes.

325

326 Se adiciona el Presupuesco de Egresos del Escado con la parcida No.38 Bis, 237 
Bis y 47.
Se cobraran las concribucioncs al Teacro Variedades de esca ciudad uno al miliar 
anual.

327

Se concede Carra de Ciudadania Coaliuilense por naturalizacion al C. Ernesco 
Rueda, vecino de la Ciudad de Torreon.

328

Se concede Carca de Ciudadania Coahuilense por nacuralizacion al C. Manuel 
Amador, vecino de la Ciudad Torreon.

329

Se ocorga Carca de Ciudadania Coahuilense por nacuralizacion al C. Elias Que- 
sada, vecino de la Ciudad de Torreon.

330 999

Se concede Carca de Ciudadania Coahuilense por nacuralizacion al C. Julio 
Cascrillon.

331

Se concede Carca de Ciudadania Coahuilense por nacuralizacion al C. Juan Ro
mero.

332

Se concede Carca de Ciudadania Coahuilense por nacuralizacion al C. Pedro 
Franco Ugarre.

333

Se concede Carca de Ciudadania Coahuilense por nacuralizacion al C. Luis Al
varez Ocaduy.

334

Se concede Carca de Ciudadania Coahuilense por nacuralizacion al C. Mauricio 
Calvillo.

335

336 Se designa al C. Licenciado Mauricio D. Gonzalez para el cargo de Magiscrado 
Primer Supernumerario de la Tercera Sala del Superior Tribunal de Jusricia del 
Escado, debiendo rendir la procesca de Ley a las dieciseis horas del dia doce dc los 
corriences.
Se aucoriza al Ejecurivo del Escado para que celebre con la Negociacion Mercan- 
cil J. Cascro y Cia. Sucres de esca ciudad, un Concraco para el escablecimienco de 
una Teneria y Fabrica de Calzado.
Se reforman las partidas 130, 140 y 152 del Presupuesco de Egresos de la E.scuela 
Normal.

337

338

Se reforma la parcida 380 del Presupuesco de Egresos del Escado.339
Se relorma el Arciculo 10 del Decreco numero 60 de 25 de abril ulcimo.340

341 Se aucoriza al Ejecurivo del Escado para que celebre un concraco con el C. Tomas 
Zerruche Trevino de Torreon, para conscruir un cemencerio en aquella ciudad.
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Se reforma los Artkulos 3° y 7° del Decreto numero 60 cie 23 de abril ultimo.
Se faculta al Ejeciitivo del Esrado para qiie cclebre con el Sr. Dr. Felipe Molina, 
un contrato para establecer en la Ciudad de Saltillo un Sistema de Tranvias Au- 
tomoviles.

342
343

Se reforman la.s Clausulas Decima Quinta, Vigesima Segunda y Vigesima Quin- 
ta del dccreto numeto 340 de 12 del que cursa.

344

Se autoriza al Ejeciitivo del Estado, para celebrar un CONTRATO con los CC. 
Jose Belden y Ramon San Miguel para el establedmiento de una Planta de Luz y 
Fuerza Morriz para uso publico en la poblacion de Sabinas.

345

No existe referencia346
No existe referencia347
No existe referencia348

JOOO No existe referencia349
Ea XXVI Legislatura Consritucional del Estado, inaugura hoy previas las for- 
malidades de Ley, el Periodico de Sesiones Ordinarias, Correspondiente al Se- 
gundo airo de su Ejercicio Legal.
Son validas las elecciones que pata la renovacion de Funcionarios Municipales se 
verificaron el di'a nueve actual en la Municipalidad de VILLA ACUNA.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de ZARAGOZA, el dia 
nueve de los corrientes, para la renovacion de Autoridades Municipales.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se verificaron 
el dia nueve de los corrientes en el Municipio de SAN BUENAVENTURA.

350

351

352

353

Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se verificaron 
el dia nueve del actual en la Municipalidad de JUAREZ.

354

Son validas las elecciones que para la renovacion de Funcionarios Municipales se 
verificaron el dia nueve de los corrientes en el Municipio de ROSALES.

355

Son validas las elecciones que para renovar el Ayuntamiento de la Municipalidad 
de MORELOS tuvieton lugar el dia nueve del actual.

356

Son validas las elecciones que para la renovacion de Funcionarios Municipales .se 
verificaron el dia nueve del actual en la Municipalidad de PROGRESO.

357

Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se verificaron 
el dia nueve del presente en la Municipalidad de GIGEDO.

358

Son legales las elecciones que para la renovacion de Funcionarios Municipales se 
verificaron en la Ciudad de Monclova, el dia nueve de los corrientes.

359

Son legales las elecciones que se verificaron el dia nueve de los corrientes en el 
Municipio de Sierra Mojada, para la renovacion de Funcionarios Municipales.

360
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Son legales las elecciones veriflcadas en el Municipio dc Lamadrid, para la reno- 
vacion de Funcionarios Municipales.

361

362 Son validas las elecciones que para renovacion de Aynntamiento se verificaron el 
nueve del actual en la Municipalidad de Abasolo.
Son validas las elecciones verificadas el dia nueve de los corrientes en el Munici
pio de ESCOBEDO, para la renovacion de Funcionarios Municipales.

363

Son validas las elecciones que para renovar Ayuntamiento tuvieron lugar el nueve 
del actual en el Municipio de CANDELA.

364

365 Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se efectuaron 
el dia nueve de los corrientes en el Municipio de CUATRO CIENEGAS.

366 Son validas las elecciones que para renovar Ayuntamiento tuvieron lugar en el 
Municipio de Guerrero, el dia nueve del actual.

1001Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se verificaron 
el dia nueve de los corrientes, en la Municipalidad de Muzquiz.

367

Son validas las elecciones, que para la renovacion de Funcionarios Municipales se 
verificaron en el Municipio de Nava el dia 9 de los corrientes.

368

369 Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se verificaron 
el dia nueve del actual en la Municipalidad de Nadadores.
Son validas las elecciones que para renovar Ayuntamiento se verificaron el dia 
nueve de los corrientes en el Municipio de CASTANOS.

370

Son legales las elecciones verificadas el dia nueve de los corrientes en el Municipio 
de Piedras Negras, para la renovacion de Funcionarios Municipales., Coahuila.

371

Son validas las elecciones cjne para renovar Ayuntamiento tuvieron verificativo el 
dia nueve del actual en la Municipalidad de General Cepeda.

372

Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se verificaron 
el dia nueve del actual en el Municipio de OCAMPO.

373

374 Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento tuvieron lugar 
en la Municipalidad de SAN JUAN DE SABINAS, el dia nueve de los corrien
tes.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento tuvieron lugar 
el dia nueve de los corrientes en la Municipalidad de JIMENEZ.
Se concede licencia con goce de sueldo al C. Lie. Ventura Guajardo, para separar- 
se hasta por treinta dias del cargo de Magistrado Primer Supernumerario Encar- 
gado del Despacho de la Segunda Sala del Superior Tribunal de Justicia._______

375

376
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A partir del di'a 26 del actual se concede al C. Carlos Garza Castro, Gobernador 
Constitucional Substituto del Estado, una licencia para separarse de su cargo, 
hasta por diez dias, con el caracter de renundable y se designa para que lo substi- 
tuya al C. Dipiitado Dr. Miguel Farias, quien debera rendir la protesta de Ley a 
las diez boras del dia 26 del que cursa.

377

Son validas las elecciones que para la renovacion de Ayuntaniiento, se verificaron 
el 9 del actual en cl Municipio de RAMOS ARIZPE.

378

Son validas las lecdones que para renovar Ayuntamiento se verificaron el 9 del 
actual en el Municipio de ARTEAGA.

379

Son validas las elecciones que para renovar Ayuntamiento tuvieron lugar el 9 del 
actual en el Municipio de Viesca.

380

Se adiciona la partida mimero 9 del Presupuesto de Egresos vigente, con la canti- 
dad de $4,500.00 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS, para las erogacio- 
nes que se requieran en lo que falta del presente ejercicio fiscal.

381

Km
Se modifican las tarifas establecidas en el contrato concesion de fecha 15 de agos- 
to de 1908 ratificado por el Congreso en 23 de junio de 1909 y en consecuencia 
se autoriza a la Compania Telefonica y Telegrafica Mexicana S.A. para que, desde 
la vigencia de este decreto cobre por los servicios telefonicos en Saltillo._______
Se adiciona el Pre.supuesto de Egresos vigente en el Estado, a partir del dia 16 del 
mes en cunso con la partida No.Ibis.

382

383

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Eusebio 
Ruiz, vecino de la Ciudad de Torreon.

384

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Gregorio 
Ramirez, vecino de la Ciudad de Torredn.

385

Se aiitorizan al R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila, para 
que de los fondos de su Tesoreria disponga de la cantidad de $930.00 novecien- 
tos treinta pesos, que seran destinados para gratificar a los empleados de aqiiella 
Corporacion, segun pormenor dado en oficio mimero 2559 del dia 4 de noviem- 
bre ultimo.

386

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Candela, para que de los fon
dos de su Tesoreria disponga de la cantidad de $300.00 trescientos pesos que 
destinara a reparaciones de la Escuela “Miguel Hidalgo”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, la cantidad de $450.00 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS, en que resultaron excedidos los 
gastos de elecciones del Presupuesto de Egresos de aquella Municipalidad.

387

388

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas la suma de $500.00 QUINIENTOS 
PESOS; en que resultaron excedidos los gastos de Elecciones de aquel Municipio.

389
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Se reforma la primera partida del Ramo de Inscruccion Piiblica en cl Presupuesto 
de Egresos del Miinicipio de Castanos.

390

Se autoriza al R. Ayuntainiento del Municipio de Saltillo, para que conceda iina 
pension de $15.00 QUINCE PESOS mensuales a la familia del gendarme To
mas Vargas.

391

Se adidona el Ramo de Instrncdon Publica, en el Presupuesto de Egre.sos del 
Municipio de Progreso.
Se reforma el Ramo de instruedon Publica en el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Lamadrid.

392

393

Se clausura con esta lecha el segundo y ultimo periodo ordinario de sesiones de la 
XXVI Legislatura Constitucional del Estado.

394

Se convoca a la H. XXVI Legislatura Constitucional del Estado a un Periodo 
de sesiones extraordinarias, que debera principiar el dia 26 de los corrientes a fin 
de que conozca y resiielva sobre las Elecciones Municipales verificadas el dia 9 de 
noviembre anterior en los Munidpios de: Saltillo, Xlatamoros, Parras, Torreon, 
San Pedro, Allende, Hidalgo, Sacramento y Sabinas._______________________
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, con las 
partidas 17 y 22.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, para que de los fon- 
dos de sii Tesoreria disponga de la cantidad necesaria para gratificar a los Profe- 
sores de aquella Municipalidad, con una suma equivalente al 15% de los sueldos 
que disfruten durante un mes.

395
K)()3

396

397

La XXVI Legislatura Constitucional del Estado inaugura hoy el periodo de se
siones extraordinarias a que fue convocada por la Diputacion Permanente, segun 
decreto mimero 395, expedido el dia 22 de los corrientes.

398

Son vedidas las Elecciones que para renovacion de Fundonarios Municipales se 
verificaron en la Municipalidad de Allende el dia 9 de noviembre ultimo

399

400 Son validas las elecciones, que para la renovacion de Funcionarios Xlunicipales se 
verificaron el dia 9 de noviembre ultimo en el Municipio de Sacramento.

401 Son validas las Elecciones que para la renovacion de Ayuntamiento se verificaron 
el dia 9 de noviembre ultimo en la Municipalidad de Sabinas.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Funcionarios Municipales se 
verificaron en el Municipio de Hidalgo el dia nueve de noviembre anterior.

402

403 Son validas las elecciones verificadas el dia 9 de noviembre ultimo en el Munici
pio de Torreon para renovar Ayuntamiento.
Son validas y legales las elecciones verificadas el dia nueve del mes anterior en el 
Municipio de Parras, para la renovacion de Ayuntamiento._________________
Son validas y legales las Elecciones del Municipio de Saltillo, Coahuila.

404

405
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Son validas las elecciones verificadas el di'a nueve del mes anterior en el Munici- 
pio de Matamoros, para la renovacion de Ayuntamiento.

406

Son validas y legales las Elecciones del Municipio de San Pedro, Coahuila.
La Ley de Ingresos y Presiipuesto de Egresos del Estado, asi conio los Planes de 
Arbitrios y Presiipuesto de Egresos de los Municipios que estan vigentes, conti- 
nuaran en vigor hasta que scan expedidos los que deban regir en el ejercicio fiscal
de 1925.

407
408

Se concede licencia por quince dias con caracter de renunciable, al C. Carlos 
Garza Castro para separarse del cargo de Gobernador Constitucional Substitu- 
to del Estado, y se designa pata que lo substituya al C. Ing. Elpidio Rodriguez, 
quien debera rendir la protesta de Ley a las diecisiete boras del dia de hoy.
Se acepta al C. Juan Lara la renuncia que presento el dia 7 de los corrientes, del 
cargo de Sindico del R. Ayuntamiento de Allende, y se designa para sustituirlo al 
C. Ezequiel Cisneros, quien debera rendir la protesta de Ley en laprimera .sesion 
que celebre aquel cabildo.

409

410

1004

Se prorroga por quince dias mas con caracter de renunciable, la licencia que fue 
concedida al C. Carlos Garza Castro para separarse del Poder Ejecutivo del Es
tado con fecha 5 de los corrientes, continuando al frente de dicho Poder por el 
mismo tiempo el C. Ing. Elpidio Rodriguez.
Se designa a los CC. Octavio M. Trigo y Daniel Reyes para los cargos de Sexto y 
Septimo Regidores, respectivamente, del R. Ayuntamiento del Municipio de To- 
rreon; debiendo rendir la protesta de Ley en la primera sesion que celebre aquel 
Cabildo.

411

412

Ley de Hacienda del Estado.413
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos, que debera 
regir en el Municipio de ZARAGOZA durante el ejercicio fiscal de 1925.

414

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que deberan 
regir durante el presente ejercicio fiscal en el Municipio de Muzquiz.__________
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egresos, que debera 
regir en el Municipio de LAMADRID durante el ejercicio fiscal de 1925.

415

416

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de ABASOLO durante el ejercicio fiscal de 1925.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que deberan 
regir en el Municipio de MATAMOROS durante el ejercicio fiscal de 1925.

417

418

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera 
regir en el Municipio de MORELOS, durante el presente ano fiscal. ________
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera 
regir en el Municipio de PROGRESO, durante el presente ano fiscal.

419

420
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421 Se aprueba el siguience Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debcra 
regir durante el ejcrcicio fiscal de 1925 en el Municipio de PIEDR AS NEGRAS.

422 Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debenin 
regir en el Municipio de VILLA ACUNA, durante el ejercicio fiscal de 1925.

423 Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de GUERRERO, durante el ejercicio fiscal de 1925._____
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que deberan 
regir en el Municipio de SAN PEDRO, durante el ejercicio fiscal de 1925.

424

425 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que deberan 
regir en el Municipio de SABINAS, durante el ejercicio fiscal de 1925.________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de NADADORES, durante el ejercicio fiscal de 1925.
Se concede licencia al C. Doctor. Fernando Rosenzweig Diaz para que por el 
termino de dos mescs contados desde la fecha de la proniulgacion de este decreto, 
se separe del cargo de Sfndico Scgundo del R. Ayuntamiento del Municipio de 
Torreon.

426
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428 Se acepta al C. Manuel Oranday la renuncia del cargo de Sfndico Primero del R. 
Ayuntamiento del Municipio Ramos Arizpe, y se designa para substituirlo al C. 
Jacobo Zertuche.
Se designa a los CC. Ignacio Riza y Porfirio Valle para los cargos de Presidente 
y Undecimo Regidor, respectivamente, del R. Ayuntamiento del Municipio de 
Piedras Negras, debiendo durar en .su cargo el termino constitucional para el que 
fue electo el Ayuntamiento en funciones.

429

430 Se acepta la renuncia que presento el C. Hermenegildo M. Sanchez del cargo de 
Cuarto Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, designan- 
dose para substituirlo al C. Guadalupe Lopez, quicn rendira la protesta de Ley 
en la primera sesion cjue celebre aquel Cabildo despues de la proniulgacion de 
este decreto, y durara en su encargo todo el tiempo que falta para la conclusion 
del perfodo constitucional, para el que fue electo el Ayuntamiento en funciones.
Se acepta al C. Simplicio Garcfa la renuncia del cargo de Sfndico del R. Ayun
tamiento del Municipio de Sierra Mojada, y se designa para el propio puesto al 
C. Manuel Ramirez, quien prestara la protesta de Ley en la primera sesion que 
celebre aquel Cabildo.

431

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que deberan 
regir en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, durante el ejercicio fiscal de 
1925.

432
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Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, que deberan 
regir en cl Municipio de OCAMPO, durante el ejercicio fiscal de 1925._______
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos, que deberan 
regir en cl Municipio de SIERRA MOJADA, durante el ejercicio fiscal de 1925.

433

434

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, que deberan 
de regir en el Municipio de HIDALGO, durante el ejercicio fiscal de 1923-
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de JUAREZ, durante el ejercicio fiscal de 1925.

435

436

Se deroga la partida No. 13 de la Scccion I del Presuptiesto de Egresos del Estado.
Se autoriza excedencias dcstinando Economia para Viaticos.

437
438

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de CANDELA, durante el ejercicio fiscal de 1925.

439

1006 Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que deberan 
regir en el Municipio de CASTANOS, durante el ejercicio fiscal de 1925._____
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, durante el ejercicio fiscal 
de 1925.

440

441

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de Allende durante el ejercicio fiscal de 1925.

442

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos, que deberan 
regir en cl Municipio de Sacramento durante el ejercicio fiscal de 1925.

443

Sc autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de GIGEDO, durante el ejercicio fiscal de 1925.________
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, ejue deberan 
regir en el Municipio de ESCOBEDO, durante el ejercicio fiscal de 1925.

444

445

Se aprueba cl siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de NAVA, durante el ejercicio fiscal de 1925.

446

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de ROSALES durante el ejercicio fiscal de 1925.

447

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de JIMENEZ durante el ejercicio fiscal de 1925.

448

449 Interpretacion del Articulo 1°, 134 de la Constitucion.
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egreso.s, que deberan 
regir en el Municipio de RAMOS ARIZPE, durante el ejercicio fiscal de 1925.
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos, tpe debe- 
ran regir en el Municipio de GENERAL CEPEDA, durante el ejercicio fiscal 
de 1925.

450

451
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452 Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presiipucsto de Egresos, que debcran 
regir en del Municipio de ARTEAGA, durante el ejercicio fiscal de 1925.

453 Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, durante el ejercicio fiscal 
de 1925.

454 Se derogan los Decretos No. 437 y 438.
Se aprueba la Cuenta General presentada por la Tesoreria General del Estado co- 
rrespondiente al ejercicio fiscal de 1924 y se autorizan las excedencias que imies- 
tran las Cuentas.

455

456 Se eleva a la categoria de Ciudad bajo la denominacion de “CIUDAD MEL- 
CHOR MUZQUIZ”, la actual Villa de Miizquiz, Cabecera del Municipio del 
misino nombre.

457 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el C. Grab Manuel Perez 
Trevino tin Contrato de arrendamiento de la finca urbana denominada “La Gua- 
yulera”, propiedad del Gobierno del Estado.

1007

458 Se autoriza al Ayuntainiento del Municipio de Parras, para que de los fondos de 
su Tesorerfa invierta la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos) en la conipra de 
una regadera para el servicio de Limpieza Piiblica del mismo Municipio.
No existe referencia459

460 Se acepta la renuncia que present© el C. Licenciado Ventura Guajardo, del cargo 
de Magistrado Primer Supernumerario de la Segunda Sala del Superior Tribunal 
de Justicia del Estado.

461 Se autoriza la cantidad de $404.00 (cuatrocientos cuatro pesos) en que resulto 
excedida, en el mes de noviembre de 1924 la partida de “Gastos Aprobados”, del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo._________________________
Se autoriza al R. Ayuntainiento del Municipio de Cuatro Cienegas, para que, de 
los fondos de su Tesoreria disponga de la cantidad de $200.00 (doscientos pesos) 
para compra de utiles escolares.

462

463 Se autorizan las excedencias habidas en el Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Villa Acuna, por el mes de dicieinbre de 1924.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Francisco 
Fernandez, vecino de la Ciudad de Torreon.

464

465 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el C. Ignacio Narro G. 
un contrato para establecimiento de una Planta de Luz Electrica y Fuerza Matriz 
en la Villa de General Cepeda.

466 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos con la partida 
9 Bis.
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Se reforman las fracciones I y XVIII del Plan de Arbitrios del Municipio de La
in ad rid.

467

Se adiciona el Presupiiesto de Egresos vigente cn el Municipio de Jimenez, con la 
partida No. 40 bis.

468

Se deroga el decreco niimero 276 expedido por la H. Diputacion Permanence del 
Congreso del Estado con fecha 11 de octubre de 1924.

469

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos, qiie deberan 
regir en el Municipio de PARRAS, durante el ejercicio fiscal de 1925.

470

Se acepta la renuncia, que presento el C. Fernando Chapman del cargo de Se- 
gundo Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, y se designa para 
el cargo vacante al C. Nicolas Ortiz Alejandro, qiiien debera rcndir la protesta de 
Ley en la primera sesion que celebre acpel Cabildo.

471

Todos los Municipios del Estado deberan cubrir la alimentacion de los reos que 
hayan delinquido y se encuentren decenidos en sus respectivas jurisdicciones, 
aunque el proceso que se instruya a algunos de ellos sea de la competencia de los 
Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal.

1008 All

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de MONCEOVA, durante el ejercicio fiscal de 1925.

473

Se aceptan las renuncias que presentaron los CC. Alberto Lazagayjose V. Gon
zalez de los cargos de primero y cuarto Regidor respectivamente, del R. Ayunta
miento del Municipio de SIERRA MOJADA.

474

Los bienes raices de la sucesion de la senora Tranquilina Pena, que por heren- 
cia corresponden al Fisco del Estado, deben ser vendidos en piiblica subasta y al 
mejor poscor para lo cual se autoriza al Ejecutivo del Estado, quien dispondra la 
forma y terminos en que deba hacerse esta venta.
Se segrega del Municipio de Matamoros, Coahuiia, la “Hacienda de Hornos” 
para agregarse al Municipio de Viesca.__________________________________
Quedan derogadas en cada uno de los Planes de Arbitrios de los Municipios del 
Estado que hayan sido aprobados, las fracciones correspondientes revalidacion y 
aplique el impuesto a que se refiere el articulo 87 de la Ley de Ingresos vigente.
Ley Reglamencaria para el Ejercicio de la Abogada.________________________
Ley Organica del Ministerio Publico del Estado.

475

476

477

478
479

Codigo de Procedimientos Civiles.480
Se adiciona el Presupiiesto de Egresos del Estado con la Seccion XXXI bis. y con 
las partidas 523 a, b, c, d, e, 525 y de la Seccion XXII138.__________________
Se concede al C. Jose E. Idunate, una licenda con caracter de rcnunciable, pata 
que a partir de esta fecha pueda separarse por el termino de cuatro meses del 
cargo de Presidente Municipal de Parras.________________________________

481

482
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Se reforman: la fraccion III del articulo 11; la fraccion VI del artkulo 27; el artl- 
culo 35; la fraccion IV del arriculo 47; los arti'culos 49 y 51 y el modelo BI, de la 
Ley Electoral vigente en el Estado.

483

484 Se acepta al C. al C. Agiisti'n Pizanala rcnuncia c|ue presento del cargo de Slndi- 
co del R. Ayuntamiento de LAMADRID.

485 Se acepta la rcnuncia qiie del cargo de Sindico del R. Ayuntamiento del Munici- 
pio de Cuatro Cienegas presento el C. Jesiis L. Garcia.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito Judicial de Viesca al C. 
Licenciado Antonio D. Medina.

486

487 Se autorizan niodificaciones a la Concesion del Dr. Molina.
Se faculta al Municipio de Zaragoza, Coahuila para que celebre un contrato con 
el Sr. Nestor Dovalina para el establcdmiento de una Planta de Luz Electrica.

488

1009489 Se reforman las partidas ni'imeros 1, 2, 5, 8, 9, y 11 del Presupucsto de Egresos 
vigente en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.____________________
Se reforma la partida niimero 239 del Presuptiesto de Egresos del Estado.______
Se adiciona el Presupucsto de Egresos del Municipio de Progreso, con la partida 
numcro 18.

490
491

Se adiciona el Presupucsto de Egresos vigente en el Municipio de Sacramento, 
con la partida No. 14.

492

493 Se adiciona el Presupucsto de Egresos del Municipio de Escobedo, con la partida 
No.l5.

494 Se adiciona el Presupucsto de Egresos vigente en el Municipio de San Buenaven
tura, con la partida No.3 bis.
Se reforma el inciso a) de la fraccion XVII del Plan de Arbitrios vigente en el 
Municipio de San Pedro.

495

496 Se concede a Jcsiis Siller preso en la Penitenciaria del Estado la gracia de indulto 
por el tiempo que le fake para extinguir la pena de seis anos ocho meses de pri- 
sion, que le fue impuesta por el Superior Tribunal de Justicia del Estado, por cl 
delito de homicidio simple.

497 Se establecen impuestos para el Municipio de Saltillo, Coahuila.
498 Se reforman las partidas luimeros. 12,35, 36,40 y 45 del Presupucsto de Egresos 

vigente en el Municipio de Zaragoza.
De conform idad con los articulos 1 y 3 de la Ley Organica Electoral vigente 
,se convoca al Pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias para la renovacion de 
Poderes Generales del Estado, las que se efectuaran el dfa 30 de agosto de 1925.

499

Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de SALTILLO, durante el ejercicio fiscal de 1925._______

500
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Sc autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de VIESCA, durante el ejercicio fiscal de 1925._________
Se aprueba el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que deberan 
regir en el Municipio de TORREON durante el ejercicio fiscal de 1925._______
Se autoriza al Ejecutivo del EAtado para que ceda a la Junta de “Mejoras Materia- 
les” del Alunicipio de Cuatro Cienegas, los materialcs que el Estado ha adquirido 
para la construccion de la Escuela que esta edificando en aquella poblacion a fin 
de que la propia Junta continue dicha obra, quedando facultada para vender los 
materiales t]ue no scan utilizables en la construccion referida, cuyo producto sc 
aplicara al pago de los gastos c|ue origine la mano de obra.__________________
Ley de Expropiacion por Causa de Utilidad Publica._______________________
Se reforrna la partida nurnero 16 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni- 
cipio de Piedras Negras.

501

502

503

504
505

1010
Se declara acefalo con apoyo en lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley Organica 
Municipal, el cargo de Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de 
Nava, y se designa para ese puesto al C. Anastasio de Hoyos, quien rendira la 
protesta de Ley en la priinera sesion que celebre aquel Cabildo despues de la pro- 
mulgacion del presente decreto.

506

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San Buenaven
tura, con la partida 3 Bis A. y 15.
Sc autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, para que lleve a cabo 
con el C. Florentino de Valle la permuta de terrenes a que se contrae su oficio 
niimero 1366 de fecha 7 de los corrientes.

507

508

Se designa al ciudadano Narciso Gonzalez para el cargo de Sindico del R. Ayun
tamiento de Lamadrid, quien rendira la protesta de ley en la primera sesion que 
celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del presentc decreto.

509

Se reforma la partida niimero 1 del Presupuesto de Egresos en vigor en el Muni
cipio de Sacramento, con una partida 12 bis. y 6 bis.

510

Se estableccn Impuestos para el Municipio de San Pedro, Coahuila.511
Plan de Estudios de la Escuela Normal de Protesores de esta Capital.512
Se reforma la partida No.536 del Presupuesto de Egresos vigente.513
Se acepta a los CC. Rodrigo Lopez y Jose Rivera, la renuncia que presentaron de 
los cargos de Segundo Regidor y Sindico, respectivamente, del R. Ayuntamiento 
del Municipio de Sabinas.

514

Se designa a los ciudadanos Tomas Flores Charles y Anastasio P6rez, para los 
cargos de Primero y Cuarto Regidor respectivamente, del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Sierra Mojada.

515
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516 Se acepta la renuncia que presence el C. Jesus Man'a Flores Gutierrez del cargo de 
Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Salcillo._____________
Sc acepta la renuncia que del cargo de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Mariano Herrera, con fecha 14 del actual.

518

Se designa al C. Manuel Quintero para el cargo de Primer Regidor del R. Ayun- 
tamienro del Municipio de Saltillo, debiendo prestar la protesta de ley en la pri- 
mera sesion que celebre dicho Cabildo despues de la promulgadon del presente 
decreco.

519

Se designa para el cargo de Magistrado Primer Supernumerario de la Segunda 
Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, al C. Licenciado Matias L. 
Carmona, quien se presentara a rendir la protesta de ley a las once boras del dia 
veintinueve del actual.

520

Se declaran acefalos los cargos de tercero y cuarto Regidores del R. Ayuntamien- 
to del Municipio de Arteaga, y se designa para esos puestos a los CC. Vicente 
Sanchez y Desiderio Davila respectivamente, quienes rendira la protesta de ley, 
en la primera sesion que celebre aquel Cabildo despues de la promulgadon del 
presente decreto.

521 K)11

Se segrega del Municipio de Sabinas y se anexa al de Miizquiz el Mineral de 
Palaii.

522

Se concede licencia al C. Carlos Villarreal, para que por un termino de cuatro 
meses, que se contaran desde la fecha de la promulgadon del presente decreto, se 
separe del cargo de Presidente Municipal de Villa Acuna.

523

Se concede a Jose B. Moncada, recluido actualmente en la Penitenciaria de esta 
Capital, la gracia de indulto por el tiempo que le lalta para extiirguir la pena de 
ties anos cuatro meses de prision, que le fue irnpuesta por el Superior Tribunal de 
Justicia del Estado por el delito de homicidio.

524

Se designa al C. Ramon Willars, para el cargo de Sindico del R. Ayuntamiento 
del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.
Se adiciona el Presupucsto de Egresos vigente en el Estado, con la partida No. 132 
Bis.

525

526

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Hidalgo, con 
la partida No.7 bis.

527

Se reforma el arti'culo No.38 del Reglamento de la Escuela Normal.528
Se acepta la renuncia, que con fecha 11 de los corrientes presento el C. Lie. Jose 
E. Charles del cargo de Magistrado Segundo Supernumerario de la Tercera Sala 
del Superior Tribunal de Justicia del Estado.

529

&
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Se aucoriza la cantidad de $303.10 (Trescientos tres peso.s, dicz centavos) en que 
resulro excedida la Partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de Egresos 
del Miinidpio de Villa Acuna.

530

Se adiciona el Capitulo Unico del Ti'tulo Sepcimo, Libro Tercero del Codigo 
Penal del Estado.

531

Se adiciona la fraccion VII del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Sal
tillo.

532

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Allende, con las 
•siguientes partidas 4 bis., 22 bis., 27 bis., 30 bis.

533

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza, con 
la partida No.47.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San Buenaven- 
tura, con la partida No.27.

534

535
1012

Se autoriza la cantidad de $79.50 que fiieron erogados por el Ayuntamiento sa- 
liente en el Municipio de Guerrero, Coahuila, en gastos de Instruccion Piiblica 
y Elecciones.

536

Se designa al C. Rufino Reyes para el cargo de Primer Regidor del R. Ayunta
miento del Municipio de Matamoros, debiendo rendir la protesta de ley en la 
primera sesion que celebre aquel Cabildo despues de la promulgacion del presen
te decreto.

537

Se reforma la partida numero 259 del Presupuesto de Egresos vigente en el Esta-538
do.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre un CONTRATO con el C. 
Emiliano F. Villarreal, para el establecimiento en la Villa de San Buenaventura 
de una Planta de alumbrado electrico y un molino para cereales._____________
Se autoriza la cantidad de $172.57 en que resulto excedida la Partida de gastos 
extraordinarios del Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras en 
el mes de junio proximo pasado.

539

540

Se reforma la Partida numero 3 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Escobedo.

541

Se autoriza al C. Gobernador Constitucional Substituto del Estado, para contra- 
tar con la Compafu'a Telefonica y Telegrafica Mexicana S. A., las modificaciones 
propuestas a su contrato concesion de 15 de agosto de 1908 ratificado por el H. 
Congreso en 23 de junio de 1909, segiin las bases establecidas en el Decreto Nii- 
mero 382 expedido por el XXVI Congreso Constitucional del Estado.

542

Se autoriza al C. Gobernador Constitucional Substituto del Estado, para que 
celebre con el C. Abel F. Borjas, un contrato para establecimiento de una Planta 
de Luz y Fuerza Motriz Electrica en la Ciudad de Piedras Negras.____________

543
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Se adiciona la Seccion XXXV del Presupuesto de Egresos del Escado, con la par- 
cidaNo.557.

544

Se refonna el Plan de Arbitrios vigente en la Municipalidad de Saltillo.545
No existe referencia546

547 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Morelos, 
Coahuila, con la partida No.21.

548 Se adiciona al Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con la Seccion XXX- 
VI con la partida No.558.

549 Se reforma la Seccion XXVIII, partida niimero 373 del Presupuesto de Egresos 
Vigente.
Se deroga el decreto mimero 489 e.xpedido por esta H. Diputacion Permanente 
con fecha 4 de mayo del ano en curso y se pone en vigor con esta misma fecha el 
decreto numero 432 de fecha 27 de febrero del mismo ano referente al presupues- 
to de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

550

1013

Se autoriza al Ayuntamiento de Gigedo, para vender terrenos en atpella Villa de 
los denominados solares que sean propiedad exclusiva del Municipio.

551

Se autoriza la cantidad de $152.57 (demo cincuenta y dos pesos cincuenta y siete 
cent) en que resulto excedida la partida de Gastos Extraordinarios del Presupues- 
to de Egresos del Municipio de Piedras Negras, en el mes de junio proximo.

552

Se declara de utilidad publica la Feria de Algodon, organizada en la Ciudad de 
Torreon, y que tendra lugar del 5 del mes de septiembre al dia 20 inclusive del 
propio mes.
Se relorma el Presupuesto de Egresos que deba regir en el Municipio de Matamo- 
ros, Coahuila el ano de 1925.

553

554

Se reforman los articulos 1“ 2“, 3“ y 4°, del decreto numero 60 expedido por la 
H. Comision Permanente del XXVI Congreso Constitucional del Estado, con 
fecha 25 de abril del ano proximo pasado.

555

556 A partir del dia 1" del actual se reforma la Partida Niim. 224 de la Seccion XV 
del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.___________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de esta Ciudad, para t]ue erogue hasta la canti
dad de $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100) mensuales, para el sosteni- 
miento del Hospital Civil, y con cargo a la Partida de Gastos Extraordinarios.

557

Se acepta la renuncia presentada por el C. Petronilo Escamilla del cargo de Sindi- 
co Procurador del R. Ayuntamiento de la Municipalidad de Zaragoza, Coahuila.

558

Se acepta la renuncia presentada por el C. Cirilo Gutierrez, del cargo de Septimo 
Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio Sierra Mojada, Coahuila.________

559
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Se declara acefalo el cargo de Primer Regidor del R. Ayuncamiento de la Munici- 
palidad de Gigedo, Coaliuila.

560

Pro
greso el permiso necesario para que celebre la Feria Anual en dicho lugar, durante 
los di'as del primero al treinta de septiembre proximo, con las prohibiciones c|ue 
marcan nuestras Leyes._______________________________________________
Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Gigedo, Coahuila, 
con la partida No.15.
Se prorroga hasta por tres meses mas, el plazo concedido a la Junta de Mejoras 
Materiales de esta Ciudad, segiin lo senalado en el Art. 17 del Decreto Num. 497 
de fecha 4 de mayo anterior expedido por esta H. Diputacion Permanente.
Se adiciona la Seccion XXVII del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado 
con las partidas No.239 B, 239 C, 239 D.

Se concede al Ayuntamiento del Municipio de561

562

563

564

1014
Se deroga el inciso “aq” de la Fraccion VII del Plan de Arbitrios vigente en el 
Municipio de Saltillo. 

565

Se declaran accfalos los puestos de Segundo Regidor y Sindico del R. Ayunta- 
miento del Municipio de Sabinas.______________________________________
Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila, con la partida No.28.

566

567

Se reforma el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Nadadores, 
Coahuila, con la partida No.3, 6 y 7.

568

Se reforman las Partidas Num. 6 y 9 respectivamente, del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Municipio de Sacramento, Coahuila.

569

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la partida No.558.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en cl Municipio de Nava, Coahui- 
la, con la partida No.28.

570
571

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en cl Municipio de Progreso, Coahuila, 
con la partida No.18.

572

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de San Pedro, con la 
partida No.120.Nota: Decreto

573

Se adiciona la Seccion XXVI del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, 
con la partida No. 214 bis.

574

Se concede al reo Guillermo Hernandez recluido en la Penitenciaria del Estado, 
la gracia de indulto por el tiempo que le falta para extinguir la pena que le fue 
impuesta, por el Superior Tribunal de Justicia, por el delito de homicidio.
Se concede al reo Jose Cruz Tovar, recluido en la Penitenciaria del Estado, la 
gracia de indulto por el tiempo que le falta para extinguir la pena que le fue im- 
puesta, por el Superior Tribunal de Justicia, por el delito de abigeato._________

575

576
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Se concede al reo Secundino Avalos, recluido en la Penitenciaria del Estado, la 
gracia de indulto por el tiempo que le faka para ciimplir la pena que le fue iin- 
puesta, por el Superior Tribunal de Jiisticia.

577

Se concede al reo Jose Perez Rodriguez, recluido en la Carcel Piiblica de la Ciu
dad de Parras, la gracia de indidto por el tiempo que le falca para extinguir su 
condena que le fue iinpuesta, por el Superior Tribunal de Justicia del Estado, por 
el delito de lesiones.

578

Se concede al reo Francisco Garcia, recluido en la Penitenciaria del Estado por 
el delito de lesiones y homicidio la gracia de indulto por el tiempo que le falta 
para cumplir extinguir la pena tpe le fue impuesta, por el Superior Tribunal de 
Justicia del Estado.

579

Se retorma el decreto niimero 91 expedido por el H. XXVI Congreso Constitu- 
cional del Estado, con fecha 14 de mayo de 1924.
Se adiciona la Seccion VIII del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con 
la partida No.82 Bis.

580

■K)15
581

Se reforma el articulo 1" Transitorio del Decreto No.480 de fecha 2 de abril del 
Aho en curso.

582

A partir de este fecha y con cargo a la Partida No.14 del Pre.supuesto de Egresos 
vigente, se concede al C. Ing. Salvador Cardenas, vecino de la Ciudad de Mon- 
clova, Coahuila, tina pension de $150.00 (ciento cincuenta pesos) mensuales, pa- 
ra que haga un estudio especial de Geologia en la “Universidad de Texas”.

583

584 A prartir del dia 1" de sepuiembre del ano actual, se reforma la Seccion XXX del 
Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
A partir del presente ano escolar, regira el siguiente Plan de Estudios en la Escue- 
la Normal de Profesores de esta Capital,

585

Se declara acefalo el cargo de 3er. Regidor del R. Ayuntamiento de la Municipa- 
lidad de Jimenez, Coahuila.

586

Se acepta la renuncia presentada por el del C. Carlos Fuentes, como Primer Regi
dor del R. Ayuntamiento del Munidpio de Castaiios, Coahuila.

587

588 Se aceptan las renuncias piresentadas por los CC. Jesus Valenzuela, Naproleon Ro
driguez, Fidel Villarreal, Ventura Chapra y Fleriberto Guajardo, como Primero, 
segundo, tercero, cuarto y octavo Regidores respectivamente del Municiprio de 
Melchor Muztpuiz, Coahuila.I Se concede licencia por quince dias con caracter de renunciables, al C. Carlos 
Garza Castro, para separarse del cargo de Gobernador Constitucional Substitu- 
to del Estado y se nombra para que lo substituya durante el tiempo que dure su 
ausencia al C. Diputado Ricardo Ainlie R., quien debera rendir la protesta de ley 
hoy dia de la fecha.

589
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Se acepta al C. Fidel Garcia, la renuncia que presentara del cargo de Onceavo 
Regidor del R. Ayunramiento de esta Ciudad, y se designa para que lo substituya 
al C. Rafael Siller Valle Jr., quien prestara la protesta de ley en la ptiinera sesion 
que celebre aquel Cabildo despues de la publicacion del presente decreto.______
Se acepta al C. Roman Garcia M., la renuncia que del cargo de Sexto Regidor del 
R. Ayuntamiento de la Ciudad de Monclova, Coahuila, presentara con fecha 23 
de septiembre anterior, y se designa para que lo substituya en dicho puesto al C. 
Adolfo Ottegon, quien debera rendir la protesta de ley en la primera sesion que 
celebre aquel R. Cuerpo Edilicio despues de la publicacion del presente decreto.

590

591

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca, de esta Entidad 
Federativa.

592

Se aptueba el siguiente Presupuesto de Egresos de Instruccion Piiblica, que debe
ra regir desde el 1° de Septiembre ppdo., en el Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

593

1016
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado, con la partida No.424 a, b, c y594
d.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Matamoros, Coahuila.595
Se declara acefalo el puesto de Primer Regidor del Ayuntamiento de Nadadores, 
Coahuila.

596

Se Reforma el Ramo V de Instruccion Piiblica, Seccion XXIX Ateneo Fuente, 
del Presupuesto de Egresos del Estado.

597

Se reforma el articulo Tercero del decreto niimero 184, de 26 de abril de 1922 
expedido por la Diputacion Permanente del XXV Congreso Constitucional del 
Estado en el sentido de que a contar cinco anos de la fecha de la expedicion del 
presente decreto, debera terminarse el edificio de la “CASA DEL OBRERO” en 
la Ciudad de Torreon, Coahuila.

598

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre un contrato concesion con el 
C. Benito Garza Garcia, para el establecimiento de una Fabrica de Jabon en esta 
Ciudad.

599

Se apruebalacantidad de $206.89 (DOSCIENTOS SEIS PESOS OCHENTA 
Y NUEVE CENTAVOS) en que resulto excedida la partida de Gastos Extraot- 
dinarios del Plan de Arbitrios vigente en la Municipalidad de Piedras Negras, 
Coahuila.

600

Se reforman las partidas mimero 7 y 8 del Plan de arbitrios vigente en la Munici
palidad de Ramos Arizpe, Coahuila.

601 1

Se reforma la partida No.l2 del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Sabinas, Coahuila.

602
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Se reforman varies arn'culos del Codigo de Procedimientos Civiles en el Estado 
de Coahuila, expedido por el Decreco No.480.___________________________
Se aiitorizan gastos extraordinarios del Presupuesto de Egresos en el Municipio 
de Sabinas, Coahuila.

603

604

605 Se autoriza al Ejeciitivo del Estado para que celebre con el C. Eduardo Leautaud, 
de la Villa de Allende, Coahuila, un Contrato Concesion para el establecimiento 
de la h'nea de tranvias que
Fabrica de Edilados “RIO BRAVO” del propio municipio.

la EstaciOn del Ferrocarril de aquel lugar, con launa

606 Se aprueba la cantidad de $844.18 pesos con que resulto excedida la partida 
de gastos extraordinarios del Plan de Arbitrios del Municipio de Villa Acuna, 
Coahuila.

607 Se adiciona al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza, 
Coahuila. 1017

608 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que concerte con el C. Casiano Cam
pos Aguilar Presidentc de la Sociedad Cooperativa de Re.sponsabilidad Limitada 
“OLEO” de la Villa de Sabinas, Coahuila, un prestamo de $3,000.00 (TRES 
MIL PESOS) Oro Nacional, sieinpre que las condiciones economicas del Erario 
del Estado lo permitan, exigiendo la garantlas que estime conveniente para su
pago-

C3
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ACUERDOS

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado que La
Alianza Femenil Mcxicana del Mineral de Agujita y varios Padres de Familia solicitan 
se acuerde la prohibicion del Jiiego y Centros de Bebidas Embriagantes.____________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidentc del Municipio de Sabi
nas, que no ha lugar a su solicitud en la que pide la ampliacion de la partida de Gastos 
Aprobados para el sostenimiento del cuerpo de policia.

❖ Se turna al Ejecutivo del Est.ido la solicitud de la Sefiora Cleofas C. Viuda de Aguillon, 
sobre una pension vitalicia a lavor de su hijo, para ingresar a la Escuela Comercial anexa 
al “Atenco Fuentc”.

❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud de una beca que pide el C. Juan Jimenez de 
Piedras Negras, a favor de su hijo Gustavo, para que ingrese a la Escuela Preparatoria 
de esta ciudad.
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❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud del C. Francisco Velasco G. de palau, 
Coahuila, sobre una pension viralida de $50.00 mensuales para continuar sus estudios 
en la Escuela de Medicina cn la Capital de la Repiiblica.

❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud del C. Rodolfo Reyes Castro de Monclova,
sobre una pension vitalicia para continuar sus estudios en la Escuela de Medicina de la 
Capital. ______________________________________________________________

❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud de la Senora Juana F. Viuda de Flores sobre 
una pension vitalicia de $50.00 mensuales, para qiie sii hijo continue sus estudios.

❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud de La C. Trinidad Antunez y demas fir- 
mantes, sobre una pension vitalicia, para los alumnos de la Academia Comercial Ugar- 
te de Torreon, Coahuila

❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud del C. Joaquin Robledo y demas firmantes
vecinos de Parras de la Fuente, Coahuila, que terminaron su Instruccion Primaria, 
piden una pension vitalicia, para seguir sus estudios en el Ateneo Fuente.___________

❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud del C. Secundino Flores Davila de Saltillo, 
sobre una pension vitalicia a favor de Martiniano Flores, para seguir sus estudios en la 
Escuela Ateneo Fuente.

1018

❖ Se turna al Ejecutivo del Estado la solicitud del C. Francisco Zertuche de Saltillo, sobre 
ayuda para su hijo a fin de que pueda seguir sus estudios en el Ateneo Fuente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Villa Acu
na, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condone lo que adeuda 
al propio Municipio.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Segundo Distrito, de la XXVI Legisla- 
tura Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Octavo Distrito, de la XXVI Legislatura 
Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Septimo Distrito, de la XXVI Legisla
tura Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Tercet Distrito, de la XXVI Legislatura 
Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Sexto Distrito, de la XXVI Legislatura 
Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Noveno Distrito, de la XXVI Legislatu
ra Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Decimo Distrito, de la XXVI Legislatu
ra Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Un decimo Distrito, de la XXVI Legis
latura Constitucional del Estado.
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❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Diio decimo Distrito, de la XXVI Legis- 
latura Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Decimo Tercero Distrito, de la XXVI 
Legislatura Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Quinto Distrito, de la XXVI Legislatura 
Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Decimo Quinto Distrito, de la XXVI 
Legislatura Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Decimo Cuarto Distrito, de la XXVI 
Legislatura Constitucional del Estado.

❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Primer Distrito, de la XXVI Legislatura 
Constitucional del Estado.

1019❖ Son legales las Elecciones de Diputados por el Cuarto Distrito, de la XXVI Legislatura 
Constitucional del Estado.

❖ Se concede licencia para separarse hasta por tres ineses, del cargo de Primer Regidor al 
C. Armando Guajardo del Municipio de Juarez, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso Del Estado digase al C. Lie. Roman Cabello, que se le con
cede licencia para separarse de su cargo de Magistrado Propietario de la tercera sala del 
Superior Tribunal de Justicia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras, Coahuila que no ha lugar a su solicitud en la que pide autorizacion para supri- 
mir el Juzgado 2° Local.

❖ Proyecto presentado por el Ejecutivo del Estado para que se reforme la partida No. 218 
del Presupuesto de Egresos, aumentandola a la cantidad de $30,000.00.

❖ La Diputacion Permanente iniorma al Lie. Carlos E. Suarez, cjue continue interina- 
mente como Presidente del Superior Tribunal de Justicia, en virtud de no estar en fun- 
ciones algun otro Magistrado Propietario que lo sustituya.

❖ La Diputacioit Permanente iniorma al Lie. Pedro Espejo, que no ha lugar a su solicitud
en la que pide se legisle en el sentido de que los propietarios de Torreon, entreguen cro- 
quis de sus propiedades al Registro Publico de la Propiedad.______________________

❖ La Diputacion Permanente inforina al C. Diputado Ing. Juan Garza Garda, que en 
re.spuesta de escrito en el que solicito se le manifestara la interpretacion que esta Dipu
tacion da a la parte ultima del articulo 70 de la Constitucion Poh'tica y 216 del Regla- 
mento Interior del Congreso.

I

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de esta du- 
I dad, que la Legislatura del Estado al aprobar el articulo 178 de la Ley Reglamento del 
articulo 123 de la Constitucion General de la Republica.___________
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado digasc a C. Isidro Montoya, de Torreon, qiie no 
ha lugar a su solicitud en la que pide se le condoneii las contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ La comision de Peticiones informa al C. Jesus C. Pedroza, que no ha lugar a su solicitud
en la cpe pide se le conceda una pension vitalicia.______________________________

❖ Iniciativa del Club Liberal Benito Juarez de Allende, Coahuila, para que se reforme la
Ley Electoral. (Pendiente para cuando se presente la iniciariva legal.)_______________

❖ La Diputacion Permanente informa al C. Profesor Juan de la Cruz Ramos, que no
ha lugar a su solicitud, en la tpie pide se le autorice el pago de una pension que tenia 
asignada. ____________________________________________________

❖ Por conducto de Ejecutivo digasc a los CC. Eliseo Campos, Pedro Garcia, Cayetano
Romo y denias firmantes de Lamadrid, Coahuila que no ha lugar a su solicitud en la 
pide se depusiera a los miembros de acpiel Municipio.___________________________

❖ Digase al Ejecutivo de Estado, cjue no ha lugar a su solicitud en la que pidio sc hicieran
algunas adiciones al Ptesupuesto de Egresos.__________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Otilio Gomez Valdes, Presidente
Municipal de Saltillo, que no ha lugar a su solicitud en la que pide autorizacion para 
contratar en el Ramo de Limpieza Publica por termino de 5 anos._________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Directot Interino de la Escuela
Normal de esta ciudad, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se asigne un puesto 
de ayudante de labores para I, II anos.________________________________________

❖ La Diputacion Permanente informa al C. Presidente Municipal de San Buenaventura, 
Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pidio autorizacion para gravar la 
extraccicSn de cereales.
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❖ Por conducto de Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de esta ciudad, 
que no ha lugar a su solicitud en la que pidio se aumentara una partida al Ptesupuesto 
de Egresos para cubrir los sueldos de algunos representantes de la Junta de Concilia- 
cion y Arbitraje. 
Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Josefina G. De Mellado, que no 
a lugar a su solicitud, en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al 
Estado y al Municipio.____________________________________________________

❖ Por conducto al Ejecutivo del Estado digase a la Senorita. Carlota Menchaca Blakaller, 
que no ha lugar a su solicitud, en la que pide se le reanude el pago de una pension vita
licia que tenia asignada. 

❖ Varios Regidores y el Sindico del Ayuntamiento de General Cepeda piden se reinstale
en su puesto al Presidente Municipal, C. Francisco A. Gonzalez.__________________

❖ Se concede licencia al C. Diputado Juan Garza Garcia para separarse de su cargo de 
Presidente de esta Diputacion Permanente por el tiempo que dure la Comision.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Dolores G. Vda. de de la Fuente,
que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le conceda pension vitalicia._________
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❖ Por conducto del Ejecutivo Del Estado di'gasc a los Senores Murillo y Quesada, de 
Torreon, Coahiiila qiie no ha liigar a su solicitud en la que pide se reduzcan impuestos 
sobre venta de semilla de algodon.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Domingo Valdes Llano, Gerente de
la Union S. A. de Torreon, Coahuila que no ha lugar a su solicitud en la que se exima el 
pago de impuestos por compra de semilla de algodon por 10 anos._________________

❖ La comision de Peticiones informa al C. Maurilio P. Nanez Delegado de Educacion 
Piiblica Federal, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se arregle la casa donde 
estuvo preso el Cura D. Miguel Hidalgo y Costilla, en la Congregacion de Bajan del 
Municipio de Castanos, Coahuila.

❖ La comision de Peticiones informa al C. Manuel Torres Rios, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda a la Tesoreria de 
Vhlla Acuna, Coahuila. 1021

❖ La comision de Peticiones informa a la Sra. Soledad Alvarez Vda. De Navarro, que no 
ha lugar a su solicitud en la que pide se le continue pagando pension vital icia por la 
cantidad de $30.00 mensuales.

❖ La comision de Peticiones infotma al C. Julio E. Cortales, Recaudador de Rentas de 
Sacramento, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se aumente el suel- 
do de que disfruta.

❖ La Diputacion Permanente informa al C. J. C. Carranza, que no ha lugar a su solicitud 
en la que pide se autorice subvencion de $30.00 mensuales para Bibliotcca Piiblica que 
tiene el Circulo Magneto logico de San Pedro, Coahuila.

•Jr Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Arteaga, 
que no ha lugar a su solicitud en la en la que pide se asigne en el Presupuesto de Egresos 
del Estado una partida de $100.00 para linea de Teltfonos de la sierra.
Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Sabina Garcia Leon, que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda y las que 
a futuro devengue la casa No.36 de la calle Guerrero Sur.

♦t* Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Sr. Jose Ma. Jimenez, Jr. De csta ciudad, 
que diga al interesado que personalmente dirija su oficio a esta H. Diputacion Perma- 
nente en la pide no se haga descuento a la pension del Sr. Francisco Gomez Martinez.

<♦ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Josefa Chavez Vda. de Villarreal, 
que dirija su instancia al Municipio de Monclova, referente a su ohcio en el que solicito 
se le asignara pension vitalicia en atencibn a los servicios prestados por su esposo.
Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Martin de los Santos, que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se continue pagando la pension que tenia asignada.
La Diputacion Permanente in forma al C. Cosme Lara, que no ha lugar a su solicitud en 
la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al Estado.__________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase al personal de Taqui'grafbs dc la Sccreca- 
ria dc Gobierno que no ha lugar a sii solicitud en la que piden se les aumcnte el sueldo.

❖ La Diputacion Permanente informa al C. Paulino E. Rubio Agente del Ministerio Pu
blico, que no ha lugar a su solicitud en la que pide aprobacion para que se creara una 
plaza de escribiente de la propia Agenda.__________________________________ _

❖ La cornision de Peticiones informa que se le concede pension vitalicia a la Sra. Romula
Tejada Vda. De Rodriguez por la cantidad de $60.00 mensuales.__________________

❖ La cornision de Peticiones informa a la Sra. Carlota Benavides Vda. De Mejia, que no 
ha lugar a su solicitud en la pide se le autorice el pago de una pension que tenia asignada.

❖ La Diputacion Permanente concede pension vitalicia al Sr. Agapito Correa por la can
tidad de $30.00 mensuales.

❖ La cornision de Peticiones informa al C. Emilio de la Fuente, c[ue no ha lugar a su soli-
citud en la c|ue pide se reanude el pago de una pension que tenia asignada.__________

❖ La cornision de Peticiones informa a la Sra. Gertrudis Charles, que no ha lugar a su
solicitud en la que pide se reanude el pago de una pension que tenia asigitada._______

❖ La cornision de Peticiones informa a la C. Soledad Gonzalez, que no ha lugar a su soli-
citud en la que pide se reanude el pago de una pension que tenia asignada.__________

❖ La cornision de Peticiones informa al C. Enrique Galan Long, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le condonen a la C. Eflgeitia G. De Acosta las contribuciones 
que adeuda al Munidpio de Rosales, Coahuila.
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❖ La cornision de Peticiones informa a la Seiiorita. Mariana Rodriguez, que no ha lugar 
a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones tpe adeuda al Estado.

❖ La cornision de Peticiones manifiesta a la C. Paula Garcia de Martinez, que no ha lugar 
' a su solicitud en la que pide se les conceda pension vitalicia a sus sobriitas Carmen, Ma.

de los Angeles yjacoba Garcia._____________________________________________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. J. De Avila de Torreon, que no ha 

lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al Esta
do la Sra. Vda. del Dr. Alvarez Garcia.

❖ La Diputacion Permanente irtforma a la Senorita Ma. Dolores Rodriguez que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se le siga pagando una pension que tenia asignada.

❖ La cornision de Peticiones informa al C. Salvador Carrillo Sanchez, que no ha lugar a
su solicitud en la que pide se autorice el pago de una pension que tenia asignada._____

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Director de la Escuela Normal, que
no ha lugar a su solicitud en la pide se cubra a los conserjes de aquel establecimiento lo 
que se les adeuda por sueldos._______________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado Digase al CC. Francisco Buentello, David Mar
tinez y demas firmantes de Allende que no es de acceder a su solicitud para que se dero- 
gue la Ley Reglamentaria del ejercido de la Medicina en el Estado.________________
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❖ La coinision de Hacienda informa al C. Tesorero General del Estado, que no es de 
grabarse con un nuevo impiiesto la extraccion de pasta de algodon.

❖ La comision de Periciones informa al C. Antonio Tamez, Jefe de la Seccion que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se designara un ayudante para aquella seccion. de 
Archivo General del Gobierno del Estado.

❖ La comision de Peticiones infotma al Profesor Francisco Gomez Martinez, que no ha 
lugat a su solicitud en la que pide se autorice el pago de una pension vitalicia que tenia 
asignada.

❖ La comision de Peticiones informa a las Senoritas Guadalupe y Ana Maria Sanchez, 
que no ha lugar a .su .solicitud en la que pide se aucorice el pago de una pension que se 
les habia asignado.

❖ La Diputacion Permanente informa al C. Presidente del Superior Tribunal de Justicia 
del Estado, que no ha lugar a su solicitud en la que pide la reduccion de pena al reo Jose 
Ma. Talavera por abuso de confianza.
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❖ La comision de Ju.sticia e Instruccion Piiblica informa al C. Pedro Martinez recluido 

en la penitenciaria del Estado, que no es de aceptarse la solicitud de indulto por el delito 
de robo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. presidente de la Sociedad Coopera- 
tiva Agricola, de San Pedro Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le 
condonen las contribucioncs que devengan.

❖ La Diputacion Permanente informa al Ejecutivo del Estado, que no ha lugar a su soli
citud en la que pide se autorice la cantidad de $3,600.00 por subvencion, se adeudan a 
la Escuela de Agricultura.

❖ Digase a la Senorita Maria De la Luz Rodriguez, Mecanografa de la Secretaria de Go- 
bierno, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le aumente el sueldo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Maria De la Luz Rodriguez, Me- 
canografica de la Secretaria de Gobierno, que no es posible toinar en consideracion su 
insistencia, porque es un asunto desechado por la Diputacion Permanente.

❖ La comision de Hacienda informa al Ejecutivo del Estado, que no ha lugar a su solici
tud en la que pide un Ayudante para el Archivo General.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Mata- 
moros, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se reconsidere la clausula 19 del 
DecretoNo.129.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado, que el puede resolver lo que sea procedente, para el esta- 
blecimiento de la Planta de Luz en Matamoros, Coahuila.

❖ Se concede licencia al C. Diputado Ricardo Ainslie R. Para separarse de su cargo de 
Segundo Secretario de esra H. Diputacion Permanente.
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❖ La comision de Hacienda informa a la Sra. Concepcion Trevino, que no ha lugar a su
solicitud en la pide se le condonen las contribuciones que adeiida al Estado._________

❖ La comision de Hacienda informa al C. Carlos Contreras, empleado de Recaudacion 
de Rentas de parras de la Fuente, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide 
se le aumente el sueldo.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado di'gase a la Senora. Maria Ana Guzman, que no 
ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Senora, Sara Sendejo, que no ha lugar 
. a su solicitud en la que pide se le haga un descuento de 60% en las contribuciones que 

adeuda al Estado.
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Fresidente Municipal de San Bue

naventura, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se aumente a $75.00 
pesos mensuales el sueldo deljuez Local.
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❖ La comision de Hacienda informa al C. Manuel Borrego, que no ha lugar a su solicitud

en la que pide se le conceda una pensidn vitalicia.______________________________
❖ For conducto del Ejecutivo digase al C. Director de la Escuela Normal, que no ha lugar 

a su solicitud en la pide se autorice la cantidad de $2,000.00 para mejoras del edificio.
❖ La Diputacion Fermanente informa a la Sra. Ma. Del Refugio R., que no ha lugar a su 

. solicitud en la que pide se haga un descuento de 50% en las contribuciones que adeuda
al Estado.

❖ La Diputacion Fermanente manifiesta al C. Justo Gaona, que no ha lugar a su solici
tud en la que pide se le haga un descuento de 50% en las contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ La Diputacion Fermanente manifiesta al C. Francisco Gaona, que no ha lugar a su so
licitud en la que pide se la haga un descuento de 50% en las contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ La Diputacion Fermanente informa al Ejecutivo del Estado ejue sirva ordenar a la Te- 
soreria General que investigue a las senoritas Cirio, solo poseen la finca que les sirve de 
habitacion, en cuyo caso se les aplicara la excepcion a que se refiere la fraccion IV del 
articulo 4 de la misma Ley.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Fresidente Municipal de San Buena
ventura, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la epe pide autorizacion para hacer 
un descuento general en las contribuciones que se adeudan al Municipio.

❖ Digase al C. Director de la Escuela Normal, que no ha lugar a su .solicitud en la que pide 
crear una partida para pensionar a cinco alumnos loraneos.

❖ La Diputacion Fermanente informa a la Senora Fetra Sanchez, que no ha lugar a su so
licitud en la que pide se le condonen los recibos que tiene pendiente de cubrir al Estado.
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❖ La Diputacion Permanence infornia al Ejecucivo del Escado qiie condone al C. Juan M. 
Ramos de Ramos Arizpe 25% sobre la cantidad de $144.47.

❖ La Diputacion Permanence manifiesta al Ejecutivo del Estado, en respuesta al oficio 
girado por la Seccion de Gobernacion y Fomento, que se le faculta para que asigne al 
Casino que se pretende fundar en Villa Acuna las conrribuciones que a juicio sea con
venience.

❖ La comision de Hacienda comunica al Ejecutivo del Estado que se concede al C. Ruben 
Reyes la cantidad de $200.00, como subsidio para el establecimiento de una Industria.

❖ La Diputacion Permanence manifiesta al Ejecutivo del Estado que a la Sra. Maria Flo
res, se le condonan en so total idad las conttibuciones, que adeuda al Estado.

❖ La comision de Hacienda manifiesta al C. Miguel Cepeda Garda, que no ha lugar a 
su solicitud en la que pide se le condone el 50% de las contribuciones que adeuda al 
Estado. 1025

❖ La Diputacion Permanence manifiesta al Ejecutivo del Estado que .se llego al acuerdo 
de que se le condone el 50% de contribuciones que adeuda al Estado la Sefiorita Con
cepcion Garza Carranza.

❖ La diputacion Permanence manifiesta al Ejecutivo del Estado, que no ha lugar a su soli
citud en la que pide se condonen contribuciones que se adeuda al Estado por la Quinta 
Linn, de Torteon, Coahuila.

❖ Digase al C. Director de la Escuela Normal, que no ha lugar a su solicitud en la que pide 
crear una parrida para pensionar a cinco alumnos foraneos.

❖ La comision de Hacienda informa que se le concede al Lie. Enrique Cordova Cantii 
una concesion para establecer una compafu'a de prestamos.

❖ Por conducto del Congre.so del Escado, digase al Ejecutivo del Escado, que se le faculta 
para que asigne al Casino que se pretende fundir en Villa Acuna las contribuciones que 
a su juicio sean conveniences.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la seiiora Jo,sefina, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Digase al Ejecutivo del Estado y a la Sefiora Tomaza Fabian, que no ha lugar a su solici
tud en la pide se le condonen las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y a la Senora 
Concepcion Polanco, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las 
contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y al Sr. Elpidio 
Reyes, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le haga tin descuento del 50% de 
las contribuciones cpie adeuda al Estado.

❖ Se acepta al C. Diputado Dr. Miguel Farias licencia por quince dias para separarse del 
cargo de Primer Secretario de esta asamblea.__________________________________
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❖ Con caracter de renunciable, se concede al C. Diputado Dr. Miguel Farias una licencia 
hasta por quince dias, para separarse del puesto de primer Secrerario de esta Asamblea.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y al C. Pedro 
J. Gonzalez, que no ha lugar a .su solicitud en la que pide se haga un descuento cn las 
contribuciones c}ue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y al C. Francisco
Santa cruz, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se haga un descuento en las 
contribuciones que adeuda al Estado.________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y al C. Victoria-
no Montemayor, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le haga un descuento 
en las contribuciones que adeuda.___________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y a la C Josefa
Castaneda, cpe no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribucio- 
nes que adeuda al Estado.__________________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y al C. Everardo
Padilla, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le haga un descuento a las con- 
tribuciones que adeuda al Estado.___________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y al C. Sixto de 
la Pena, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le haga un descuento de 30% 
sobre lo t]ue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y al C. Luis P.
Guerrero, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se descuente un 50% de lo que 
adeuda al Estado el Sehor Jose E. Larrumbe.__________________________________

❖ El Congreso del Estado comunica al Ejecutivo del Estado que se concede al C. Di
putado Dr. Miguel Farias licencia por ties meses para separarse del cargo de Primer 
Secretario de esta asamblea.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado y a la Sehora 
Juana Valdes, tjue no ha lugar a su solicitud en la que pide se le exime del pago de con
tribuciones t]ue adeuda al Estado.

❖ La Diputacion Perinanente le concede licencia por treinta dIas al C. Donato Ramos 
Farias para que se separe del cargo de Presidente Municipal de Torreon, Coahuila

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado que se le autoriza 
para que extienda poder Publico a favor de los CC. Romeo Ortega y Vicente Santos 
Guajardo, a fin de que representen al Estado ante la Suprema Corte de Justicia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Arteaga,
Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le autorice $7,500.00 para 
reparacion de carninos y conclusion de algunas obras.___________________________
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Arteaga, 
Coahuila, qiie no ha lugar a su solicitud en la que pide se le autorice $7,500.00

❖ La comision de Idacienda manifiesta al Ejecutivo de Estado que la Diputacion Perrna- 
nente ha tenido a bien hacer las condonaciones, por concepto que adeiida al Estado 
algunas personas.

❖ Por condiicto del Ejecuti vo del Estado se manifiesta a la Senoritajovita Varela Sanchez, 
en la que pide se le haga un descuento en las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado, sirva resolver lo 
tpe estime conveniente sobre la solicitud a tjue se hace relerencia en las clausulas 2, 3 
y a la trascripcion adjunta de acuerdo a la solicitud de los peticionarios los Senores A. 
Villarreal e hijos.

❖ Iniciativa de la Legislatura de Guanajuato sobre bosques, secundada por el Congreso.
❖ Iniciativa del Congreso de Sonora sobre prohibiciones de la emigracion china.
❖ Se manifiesta al Ejecutivo del Estado que el Congreso del Estado acordo se haga un des

cuento del 50% a la C. Zapopan M. Viuda. De Tamez sobre lo que adeuda al Estado.
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❖ El C. Flavio Cardenas y varias personas mas solicitan a la Camara de Diputados se les
haga un descuento en las contribuciones que adeudan.__________________________

❖ La Diputacion Permanente inlorma a la Senorita. Maria Sanchez Fernandez, que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se le conceda una pension vitalicia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro, Coahuila, t|ue no ha lugar a su solicitud en la que pide .se reforme el Prestt- 
puesto de Egresos de aquel Municipio.

❖ La comision de Hacienda informa a la Senorita josefa Cantu de Morelos, Coahuila, 
que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condone una pension vitalicia.

❖ La comision de Hacienda inlorma a la Senora. Felipa Lopez, que no ha lugar a su soli- 
citud en la que pide se le continue pagando una pension vitalicia.

❖ La comision de Hacienda informa al C. Jesus Garza Castellanos, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se continue pagando una pension vitalicia.

❖ La comision de Hacienda informa al C. Anselmo Ordonez tjue por el momento no 
es posible concederle la autorizacion que solicita para tpe se le ciibra la cantidad de 
$1277.68 que se le adeudan por mercancias proporcionadas para la Penitenciaria del 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Sr. Manuel Menchaca Garza, que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se le descuente un 50% de contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Cipriano Flores, que no ha lugar 
a su solicitud en la que pide se haga un descuento del 50% de las contribuciones que 
adeuda al Estado.Si

i
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❖ La comision de Hacienda informa a la Seiiora. Carmen Ramirez, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le conceda una pension vitalicia por los servicios prestados 
de su esposo. 

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que la Diputacion Permanente ha tenido a bien acordar 
Se condone al C. Artemio Bernal, de Torreon, las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Juarez, con la partida de Elecciones.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Francisco N. Acuna, que no ha 

lugar a su solicitud en la que pide se paguen $40.00 pesos mensuales por cada alumno 
que pensione el Gobierno del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de San Pedro, 
Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide autorizacion para disponer de la 
caiuidad de $3,000.00 pesos para la compra de un automovil.

❖ La comision de Hacienda informa a la Sra. Sofia Gonzalez Santoscoy, que no ha lugar 
a su solicitud en la que pide se le siga pagando una pension vitalicia que tenia asignada.

❖ Se reforma la partida II del Plan de Arbitrios del Municipio de Matarnoros, Coahuila.
❖ Se aprueba la minuta del Contrato de Concesion del Rastro y Degiiello de la ciudad de

Torreon celebrado entre el Ayuntamiento y el C. Genaro R. Rodriguez.____________
❖ Se reforma el Ramo de Administracion de Justicia en el Presupuesto de Egresos del

Municipio de Gigedo, Coahuila.____________________________________________
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado Para cjue condone a la Sra. Josefa Falcon el 50% de

las contribuciones que adeuda al Estado.______________________________________
❖ Digase a la Sra. Josefa Gil, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condone la

cantidad de $206.00 que adeuda al Estado.___________________________________
❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que condone al C. Jose J. Garcia el 50% de las

contribuciones que adeuda al Estado.________________________________________
❖ Digase a la Senorita Lucinda Reyes, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le 

reinstale el ptiesto que anteriormente tenia como Mecanografa de la Escuela Normal.
❖ Se concede licencia al C. Diputado Dr. Miguel Farias para separarse del cargo de Pri

mer Secretario de esta Diputacion Permanente.
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❖ Remitase nuevamente al Ejecutivo del Estado para su publicacion y demas efectos lega- 
les, el decreto niimero 158 aprobado por la Diputacion Permanente.

❖ La comision de Hacienda informa a la Sra. Josefa Gil, tpe no ha lugar a su solicitud en 
la que pide se le condone la cantidad de $206.00 que adeuda al Estado.

❖ La comision de Hacienda informa a la Sra. Felicitas del Bosque, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le conceda un descuento en las contribuciones que adeuda al 
Estado.
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❖ La Sra. Damiana Lopez Vda. De Anda solicita a la Diputacion Permancnte se le condo- 
nen las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La Diputacion Permanente le concede al C. Diputado Juan Garza Garcia una licencia 
para cargo de Presidente de esta Diputacion Permancnte.

❖ Expidanse credenciales para Senadores Propietario y Suplcnte respectivamente al Con- 
greso de la Union a tavor de los CC. Eulalio Gutierrez, y Cando Guajardo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Monico Zuniga, que no ha lugar a 
su solicitud en la que pide se le aumente el sueldo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Nava, que 
no ha lugar a su solicitud en la que pide se conceda una pension vitalicia a la Senorita 
Dolores Vaughan.

❖ La comision de Hacienda informa a la Senorita Carlota Menchaca Blackaller, que no 
ha lugar a su solicitud en la pide se conceda una pension vitalicia. 1029

❖ La comision de Hacienda informa a la Sra. Tere.sa Gonzalez, que no ha lugar a su solici-
tud en la que pide se le conceda una pension vitalicia de treinta pesos mensuales._____

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Mata- 
moros, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se reformen las partidas numero 
XXXII y XXXIII del Plan de Arbitrios.

❖ La Diputacion Permanente ha tenido conocimiento por oficio de Representaciones del 
C. Presidente de Zaragoza con motivo de la rebaja de contribuciones que se concedio 
por el Ejecutivo la Cia. De Terrenos y Ganados San Graciano, S.A.

❖ La comision de Hacienda informa al C. Presidente Municipal de Nava, Coahuila, que 
no ha lugar a su solicitud en la que pide se reduzca a $35.00 mensuales el sueldo del 
profesor de la Escuela Rural de Sauceda.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Miizquiz, 
Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide hacer descuentos en las contri
buciones t|ue adeuda aquel Municipio.

❖ La XXVI Legislatura hace suya la iniciativa presentada por la Legislatura del Estado 
de Guanajuato, al Congreso de Union sobre tala inmoderada de arboles y conservacion 
de bosques.

❖ La XX VI Legislatura hace suya en todas sus partes, la iniciativa formulada por el Con
greso de Sonora, la Ley que prohibe en el Territorio Nacional la inmigracion de indivi- 
duos de origen y nacionalidad China y manda identificar los residentes en el Pais.

❖ Se pide al Ejecutivo del Estado ternas para designar el Presidente y los Regidores Prime- 
ro y Sexto del Municipio de Arteaga, Coahuila

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Senorita Guadalupe del Bo.sque, que 
no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda 
al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase al Presidente Municipal de San Pedro, 
Coaliiiila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le autoricen algunas exceden- 
cias habidas en el Presiipuesto de egresos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase al C. Director de la Escuela Normal de 
esta Ciudad, que no es posible se autoricen sueldos para tin conservador de los Museos 
de Ciencias Naturales y una profesora de labores.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase al C. Serafln Alvarado, que no ha lugar 
a su solicitud en la que pide se asigne una partida para gastos de oficio y gratificacion a 
un escribiente.

❖ La Diputacion Perinanentc in forma al reo Porfirio Rodriguez, recluido en la Carcel
Piiblica de Torreon, Coah., que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le conceda 
la gracia de indulto._______________________________________________________

❖ La comision de Peticiones informa al C. Miguel Ollervides, que no ha lugar a su so
licitud en la que pide se le condone la cantidad de $48.00 que adeuda al Estado por 
contribuciones.
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❖ La comision de Peticiones informa a la Sra. Guadalupe Valdes, que no ha lugar a su .soli
citud en la que pide se le haga un descuento en las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa, se concede al C. Severiano Rodriguez un 25% de la 
contribuciones que adeuda al fisco del Estado.

❖ La comision de peticiones manifiesta al C. Jose Aguirre, que no ha lugar a su solicitud 
en la que pide se le haga un descuento de 50% en las contribuciones que adeuda al Es
tado.

❖ La Diputacion Permanente informa al C. Emilio Garcia, que no ha lugar a su solicitud 
en la que pide se le haga un descuento del 50% sobre la cantidad de $849.66 que adeuda 
al Estado por concepto de contribuciones.

❖ La comision de Peticiones informa al Sr. Enrique Rodriguez Pena, que no ha lugar a 
su solicitud en la que pide se le haga un descuento del 50% en las contribuciones que 
adeuda al Estado.

❖ La Diputacion Permanente manifiesta al C. Rodolfo Garza Aldape, que no ha lugar a 
su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que se adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa a la Sra. Ma. Del Rosario L., que no ha lugar a su so
licitud en la cjue pide se le haga un descuento a las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La Diputacion Permanente informa al Director de las Escuelas del Municipio de Ma- 
tamoros, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se modifique el Presu- 
puesto de instruccion Publica.

❖ La Diputacion Permanente al C. Isaias Pinedo, ayudante del Q^imico del consejo Su
perior de Salubridad del Estado, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le au- 
mente el sueldo.
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❖ La Diputacion Permanente informa a la Sra. Concepcion B., qiie no ha lugar a su so- 
licitud en la que pide se le rebaje un 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones infoniia al Ejecutivo del Estado que se invescigiie lo relative 
a la queja del C. Cecilio Adriano de Viesca, Coahuila, en la cjue se pretende cobrarle 
contribuciones indebidas.

❖ La comision de Peticiones inforiua a la Schorita Victoriana Arroyo y Rodriguez, que 
no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ La Diputacion Permanente informa a la Sra. Celia L., ejue no ha lugar a su solicitud en 
la que pide se le condone la cantidad de $125.00 que adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa al C. Jacobo Zcrtuchc, t]ue no ha lugar a su solici
tud en la que pide se le haga un descuento del 50% en las contribuciones que adeuda al 
Estado. 1031

❖ La Diputacion Permanente manifiesta que se concede al C. Jacobo Zertuche, de Ramos 
Arizpe, Coahuila, un 25% sobre el monto de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa al C. Juan B. Rodriguez, de Torreon, Coahuila, que 
no ha lugar a su solicitud en la que pide se haga un descuento de 50% en las contribu
ciones que adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa a las Senoritas Franci-sca, Guadalupe, Berta y Vir
ginia Pepi, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se les condone el 40% de las 
contribuciones que adcudan al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa al C. Emilio Martinez Goya, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le condone el 75% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa al C. Eusebio Martinez, tpe no ha lugar a su soli
citud en la que pide se le condone el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La comision de Peticiones informa a la Senorita Jovita Varela Sanchez, t]ue no ha lugar 
a su solicitud en la que pide se haga un descuento en las contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Senorita Francisca Narro Acuna, que 
no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ La Diputacion Permanente informa al C. Enrique Olivares Presidente Municipal de 
Matamoros, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las 
contribuciones Municipales y del Estado.

❖ La comision de Hacienda inlorma a la Sra. Dionicia Riojas, que no ha lugar a su soli
citud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda por los Molinos del 
Carmen y Estacion Sabinas.
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❖ La comision cie Hacienda informa al C. Recaiidador de Rentas en Rosales, Coahuila 
que no ha lugar a su solicitud en la que pide se autorice un colector para aquella recau- 
dacion.

❖ La Dipiitacion Permanente informa a los CC. Ambrosio Marquez B. y Mariano Nar-
vaez, c|ue no ha lugar a su solicitud en la cpe piden se les aumente el sueldo._________

❖ La comision de Hacienda informa al C. Antonio A. Villarreal, que no ha lugar a su so- 
licitud en la que pide se le condone un 25% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La comision de Hacienda informa a los CC. Director y Gerente de la revista “El Ate- 
• neo” de esta ciudad, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se aumente la asigna-

cion mensual del Presupuesto de Egresos.
❖ La Diputacion Permanente manifiesta a la Sra. Concepcion C. Vda. de Elizondo, que 

no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda 
al Estado.1032

❖ La comi,si6n de Hacienda manifiesta al C. Jose Saldana, que no ha lugar a .su solicitud 
en la que pide se le condone la cantidad de $90.00 que adeuda al Estado.

❖ La comision de Hacienda manifiesta al C. Vicente Padilla, que no ha lugar a su solici-
tud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda el Estado.__________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Severina R. Falcon, que no ha lu
gar a su solicitud en la que pide se le condone un 25% de las contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ . Digase al Ejecutivo se sirva proceder a la investigacion sobre la tpeja de violacion del 
fuero constitucional del Diputado Jose Maria Elizondo.

❖ Se manifiesta al Ejecutivo del Estado, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se 
autorice un puesto de escribiente para la comision Local Agraria.

❖ Se manifiesta al Ejecutivo del Estado, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se
autoricen algunos empleos en la Secretaria Oficial en la defensoria de oficio.________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Torreon, 
que no ha lugar a su solicitud en el que pide se autorice la cantidad de $75.00 mensuales 
para pago de un Actuario.

❖ La Diputacion Permanente manifiesta al Ejecutivo del Estado, que esta tealmente fa- 
cultado para resolver el incidente a que se refiere la Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Piiblicas.

❖ La Diputacion Permanente manifiesta a los CC. Francisco Santos E. y Andres Contre
ras, que no ha lugar a su solicitud, en la que piden sea removido el Presidente Municipal 
de Gigcdo.

❖ La Diputacion Permanente manifiesta al C. Tesorero General del Estado, que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se le condonen contribuciones a la Senorita Rosa 
Blanco.
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❖ El C. Enrique Olivares solicita a la Camara de Diputados se autorice al Ayuntamiento 
dc Matamoros, para que Ic ciibra sueldos que dejo de percibir durante tin ano.

❖ El Congreso del Estado, manifiesta al Ejecutivo del Estado que no ha lugar a su solici- 
tud en la que pide autorizacion para nombrar Subdelegados Sanitarios en los Munici- 
pios de Sabinas y Villa Acuna, Coahuila.

❖ La DiputacicSn Permanente del Congreso acordo se condone a la intesta menraria del 
C. Guadalupe Siller Valdes representada por el Sr. Jesiis B. Flores un 30% sobre el mon- 
to total de las contribuciones.

❖ La Diputacion Permanente acordo se abone a la C. Virginia Pereda un descuento en 
las contribuciones que adeuda su Sehora Madre y que se descuentc de los sueldos que 
adeuda al Gobierno.

❖ La Camara de Diputados manifiesta al C. Enrique Olivares, que no ha lugar a su solici- 
tud en la que pide se le condonen las contribuciones tpe adeuda al Estado. 1033

❖ La Camara de Diputados manifiesta a la Union de Comerciantes, Productores y Con- 
sumidores de San Pedro que no ha lugar a su solicitud en la que piden se les condonen 
las contribuciones del Estado y Municipales.

❖ La Camara de Diputados acordo se autoriza aumento de sueldo al C. Jose Ma. Marti
nez, Recaudador de Rentas de Sierra Mojada, Coahuila.

❖ Se manifiesta al C. Jose M. Orozco, Gerente de la ptiblicacion mensual Los negocios 
en la Laguna, que no ha lugar su solicitud de concederle el subsidio de $50.00 pesos 
mensuales.

❖ La Diputacion Permanente autoriza al Ejecutivo del Estado para tpe designe al C. Lie. 
Vicente Santos Guajardo como apoderado especial del Gobierno del Estado.

❖ El Congreso del Estado manifiesta al Ejecutivo del Estado que no habiendose adjun- 
tado los comprobantes necesarios para apreciar si es o no es justificable la renuncia de 
algunos miembros de aquella corporacion.

❖ El Congreso del Estado comunica al Ejecutivo del Estado y a los interesados que no es 
de accederse el descuento que .solicitan en las contribuciones que deben al Estado.

❖ La Camara de Diputados comunica al Sr. Marcos A. Hernandez, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ La Camara de Diputados informan al Sr. Tomas Gutierrez, que no ha lugar a su solici
tud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase a los Ayuntamiento que solicitan se les 
conceda el 25% de los ingresos del Estado que no puede ser atendida.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase al C. Dr. Luis Mufiiz, que no ha lugar a su 
solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Se manifiesta al Ejecutivo del Estado que no es de obsequiar la solicitud del C. Lie. Jose 
Maria Valdes en la que pide autorizacion para que se le cubran algunos sueldos que dice 
se le adeuda.

❖ Se manifiesta al C. Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuilaque nohalugara 
su solicitud en la que pide autorizacion al Congreso del Estado para hater un descuento 
de 50% en los rezagqs de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Ayuntamiento de Piedras Negras,
Coahuila que no ha lugar a su solicitud en la que pide autorizacion para imponer un 
10% de recargo sobre las ciiotas por el sersucio de agua.__________________________

❖ Digase al Ejecutivo del Estado que se concede a Manuel Saldana, preso en la cartel
Municipal de Torreon, la conmutacion del tiempo que le falta para extinguir la pena 
que le fue impuesta.______________________________________________________

❖ El Congreso del Estado solicita al Ejecutivo que en uso de su facultad suspenda de su 
cargo al Regidor Jose Martinez, como presunto responsable del delito de lesiones.

❖ El congreso del Estado informa al Ejecutivo del Estado que se sirva designar un Jurado 
el dial rendira examen a titulo de suficiencia al C. Amarante Falcon sobre las materias 
que sean necesarias para ejercer la protesion de Notario.

❖ El Congreso del Estado comunica al C. Lie. Octavio M. Trigo, que el ciudadano que 
desempene el cargo de Regidor para jugar como candidato a Diputado al Congreso 
Local, debe separarse de su puesto en el termino que fija la Fraction IV del articulo 36 
de la Constitucion Politica.
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❖ Proyecto de decreto presentado por la Secretaria de Educacion Piiblica para que los 
impresores del Estado remitan a la Biblioteca Nacional un ejemplar de cada uno de los 
impresos que hagan.

❖ Se manifiesta al C. Tesorero General del Estado que no es posible ahora conceder des
cuento alguno en las contribuciones que debe cubrir el C. Leonardo E. Gonzalez, por 
concepto de Fraccionamientos que esta llevando a cabo en Piedras, Negras, Coahuila.

❖ Proyecto de Ley ampliando el territorio del Estado de Yucatan.
❖ El Congreso del Estado Comunica al C. Carlos Algaba Gomez, que no puede ser

reelecto para el mismo cargo que por eleccion popular le fue conferido._____________
❖ Se concede al C. Lie. Miguel Cardenas Sres. Francisco M. Cardenas y Fdermanos Ing. 

Felipe Cardenas y las Companias Agricolas y Ganaderas de San Jose de las Piedras, “La 
Salada Grande” yjaboncillos un 50% sobre el impuesto que correspondan al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Gigedo 
que no es posible otorgarle el subsidio que por $1000.00 .solicita para terminar los tra- 
bajos de construccion de una Escuela que ya ha iniciado.

❖ El Congreso del Estado informa al Ejecutivo, que no son de aprobarse las reformas a la 
Ley Electoral que inician los Ayuntamientos de Matamoros y Rosales, Coahuila.
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❖ Por conducto del Congreso del Escado, digase al Profesor Apolonio Avilt\s Director del 
Colegio “Justo Sierra” que se le autoriza para la apertura del Primer Curso Preparatorio 
en el Colegio de su dependencia.

❖ Se autoriza al R. Ayuntamieiito de esta ciudad para que celebre los couvenios necesa- 
rios a fin de obtener las sumas que scan indispensables para llevar a cabo obras encami- 
nadas a aumentar el caudal de las aguas.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Tesorero General del Estado que el 
impuesto del uno al miliar solo es aplicable a la cantidad de 400 en t]ue consiste el capi
tal industrial de la companfa International Sash y Door Co.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado que no ha lugar a 
la concesion que solicita el C. Eusebio Estrada para establecer una agencia de inhuma- 
ciones en el Mineral Agujita,

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Cuatrocie- 
negas, Coahuila que no se autoriza el de.scuento de 50% en los sueldos del Prof'esorado.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado que no es posi- 

ble acordar subvencion alguna a favor de los Municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, 
Coahuila.

❖ or conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado que si bien es lau
dable la iniciativa que se relaciona con el establecimiento de Parejues o Juegos infantiles 
el estado actual del erario no permite autorizar la erogacion de la cantidad que solicito.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Leopoldo Valle, Comisario del Juz- 
gado de Letras del Ramo Penal del Distrito de Monclova, que no es de aprobarse el 
aumento de sueldo que solicito.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado que se le autoriza 
para conceder un descuento de 50% sobre los impuestos que adeuda al Estado el C. 
Apolinar Berlanga bajo el concepto que el 50% restante debera cubrirlo el peticionario.

❖ La Camara de Diputados concede al C. Diputado Jose Guadalupe Huitron, Mieinbro 
de la H. XXVI Legislatura del Estado, licencia para separarse de esta Camara.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado hagase la comunicacion respectiva, se condona a 
los CC. Teodoro C. Lopez y Manuel M. Rodriguez la cantidad de $500.00 pe.sos que 
adeudan a la Tesoreria de Sabinas, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Eructuoso Garcia de esta ciudad que 
se le condona el 50% de lo que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jcsiis Soberon, Presidente de la So- 
ciedad Mutualista de Obreros “Benito Juarez”, de Miizquiz, Coahuila, que se le senala 
el uno al miliar anual sobre el valor del edificio que sirve de asiento a dicha Sociedad, 
para el pago de contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Sociedad Mutualista y Recreativa 
“Manuel Acuna”, que se le senala el uno al miliar anual sobre el valor del edificio que 
sirve de asiento a dicha sociedad, para el pago de contribuciones al Escado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a las CC. Sofia, Ninfa y Velia Elinojosa 
de Allende, Coahuila, que se les condonan las contribuciones tjue adeudan a la Recau- 
dacion de Rentas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Eutimio Cuellar de esta ciudad, que 
se le condona el 25% del adeudo que tiene con la Recaudacion de Rentas por concepto 
de contribuciones

❖ r conducto del Ejecutivo del Estado digase a los Sres. Jose E. Bernal de Miizquiz, Eze- 
quiel Farias de Santo Domingo de Ramos Arizpe, Sr. Reynaldo Rodriguez de San 
Buenaventura, Maria de los Angeles Munoz de Allende, que se les condona el 50% de 
contribuciones de lo que adeudan al Estado.1036

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Cruz D. Torres del Municipio de
Torreon, Coahuila, que se le condona el adeudo que tiene pendiente con el Estado por 
concepto de contribuciones._____________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Leonardo F. Bolado que se le reco-
noce como adeudo la cantidad de $100.00 que le seran pagados con cargo a la partida 
numero 531 del Presupuesto de Egresos.__________________________________________

❖ El Ejecutivo del Estado pide autorizacion al Congreso del Estado, para el gasto de
$70.00 pesos, para la compra de 20 ejemplares de la Obra "La Rebelion sin Cabeza” 
por Alonso Capetillo.___________________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. Abraham Alvarez y varias 
personas mas de distintos Municipios del Estado, que se les condona el 25% de las con- 
tribuciones que adeudan al Estado por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se condona el 50% de adeudo pendiente con el 
Estado a los CC. Grab De Div. Catariano Benavides, Jesiis Murales, Maria Garza vda. 
De Rodriguez, Agapita Vda. De Ramos y Ramon Ramos, Sebastian Soto, Maria de 
Jesiis Ortiz.

❖ El Congreso del Estado informa al Ejecutivo que estime pertinente al Protesor Francis
co Gonzalez Velasquez, para que sostenga en la Congregacion de Aguanueva, de este 
Municipio una Escuela Superior.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Presidente Municipal de Matamoros, 
Coahuila, que a fin de darle el curso a la solicitud de pensiones para algunos alumnos, 
deben enviar los documentos a que hace mencion la Ley de Pensiones.

❖ El congreso del Estado informa al Ejecutivo del Estado que se autoriza el gasto de 
$980.00 pesos para la compra de la Enciclopedia Universal Ilustrada, editada por la 
casa de hijos de J. Espana de Barcelona.___________________________________________
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❖ La Camara de Dipucados informa al Presidente Municipal de Parras de la Puente, 
Coahuila que no ha lugar a la solicitud, reference al pago de los miembros del Consejo 
Electoral.

❖ La Camara de Diputados manifiesta se concede a los Sres. Isidro Fornes y Cia. De esta 
ciudad deuda de $84.50.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Encarnacion Davila Pena se condo- 
na deuda en cal fotrna que pucda pagar con $800.00 pesos siempre que cl pago lo haga 
inmediatamente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica al C. Presidente del Comite de con- 
memoracioncs Patrias, que esta Comision Petmanentc contribuye con $500.00 para 
gastos, nombrado para su representacion al C. Dip. V. Santos Guajardo.

❖ La Camara de Diputados concede al C. Toribio Alcala reduccion de lo que adeuda por 
impuesto de herencias al Estado, en tal forma que lo piieda cubrir con la cancidad de 
$200.00 pe.sos.
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❖ Por conducto del C. Gobernador digase al C. Manuel Garza Guerra que la Camara de 

Diputados condona el 30% del impuesto que por trasladacion de dominio la hace la 
Tesoreria General del Estado en operacion concentrada con el Lie. Miguel Cardenas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica al C. Luis Rodriguez, que se le 
condona en un 50% de lo que adeuda al Estado por concepto de contribuciones sobre 
fincas urbanas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Enrique Arizpe se condona 50% de 
lo que adeuda al Estado por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Josefa Chaires se le condona un 
50% de lo epe adeuda al Estado por concepto de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica al C. Luis P. Guerrero que se le 
condona en un 25% de lo que adeuda al Estado el C. Jose E. Larrumbe.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica al C. Genaro Huerta que se le con- 
dona un 50% de las contribuciones que adeuda al Estado el C. Ing. Camilo Figueroa.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a los Sres. Eulogio Melendez y Francisca 
R. De Melendez se condona en un 25% las contribuciones que adeudan.

❖ Los CC. J. Echegaray y Cia. Solicitan al Congreso del Estado un descuento en las con
tribuciones que deben cubrir por los predios tpe arriendan.

❖ El Ayuntamiento de Sierra Mojada solicita al Congreso del Estado autorizacion para 
enajenar una parte de terreno que pertenece al Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Jose M. Orozco que no ha lugar 
a su solicitud en la que pidc una subvention para sostener un Periodico en Torreon, 
Coahuila.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Manuel Escobedo, de esta ciudad 
por conducto del Ejecutivo del Estado que se le condona la cantidad de $78.00 pesos 
que se le aplico de inulta.

❖ Acuerdo tornado en el juicio de amparo promovido por el Dr. Eorenzo Cantu contra 
actos de la Diputacion Permanente del XXVI Congreso y Presidente Municipal de 
Piedras Negras, Coahuila.

❖ Contestacion de una consulta que el Juez Primero de Parras hizo al de Eetras de San 
Pedro con motivo de averiguacion que se instruye en contra de varias personas por 
difamacion y calumnia.

❖ El C. Presidente Municipal de Viesca, Coahuila comunica al Congreso del Estado fallo 
del ampato asunto Gilitay Anexa.

❖ El Congreso del Estado comunica al Presidente de la Junta de Conciliacion y Arbirraje 
que el cuerpo que preside, si es competente para conocer de los conflictos que surjan 
entre los obreros y sus patronos, entre ellos medie algtin contrato de cualquier indole 
inclusive el de aparceria.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Nicolas Gonzalez, propietario de la 
Botica Nueva que se le reconoce el adeudo de $1,492.00 por medicinas que proporcio- 
no al Hospital Civil, a la Escuela Normal y al Internado de dicha Escuela.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Lie. Enrique Orozco que no ha 
lugar a la solicitud de condonacion de impuestos que adeuda la Cia. Ganadera “La 
Merced, S.A.”

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Petra Garza de Miizquiz, Coahui
la, que se le condona los adeudos que ha la fecha tienen y para lo sucesivo se le sehala el 
1% al miliar anual.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se manifiesta al C. Alfredo Melendez de San 
Pedro, Coahuila, que a fin de acordar debidamente su peticion de condonacion de con- 
tribuciones debe precisar el adeudo que tiene pendiente con el Estado, sus padres los 
Sres. Eubgio Melendez y dona Francisca Recio de Melendez.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a los CC. Jose Ma. Castilla y a sus re- 
presentados de la Villa de Abasolo, Coahuila, que se les condonan en su totalidad las 
contribuciones que adeudan al Estado.

❖ El Congreso del Estado comunica a los Sres. C. Sieber y Cia. de esta ciudad, que se les 
concede el adeudo contraido con la casa que representan, por el Gobierno del Estado 
durante los anos de 1922 y 1923, siempre que dichos adeudos vengan debidamente 
comprobados.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, que el C.
Presidente Municipal de Villa Acuna, Coahuila debe pagar los sueldos de los miembros 
del Consejo Electoral.____________________________________________________



mLOS LLGISLADORES

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica a la C. Altagracia Rodriguez de San 
Buenaventura, Coahuila, que se le condona la cantidad de $171.04 por contribuciones 
que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Clemencia Cadena de esta ciudad 
que se le rebajan $144.46 de lo que adeuda al Estado por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutiv^o del Estado digase al C. Agustin Rodriguez Ramos de esta 
ciudad, que no ha lugar a su solicitud en la que pide rebaja de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Ayuntamiento de Sierra Mojada, que 
no se aprueba impuesto que se pretende poner a propietarios de vacas de ordena y duc- 
nos de burros que acarrean mineral de las minas a los cargaderos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamiento de San Pedto, 
Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita, con relacion a la supresion del 10% adicional 
sobre los impuestos del Estado y Municipal. 1039

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a los CC. Presidentes Municipales de 
General Cepeda, Jimenez, Arteaga, Acuna, Nadadores, Piedras Negras, Progreso, San 
Buenaventura, Juarez, Ramos Arizpe e Hidalgo que deben cubrir los sueldos de cada 
uno de los miembros que integral! el Consejo Electoral.

❖ Por conducto del Ejecutivo digase a los CC. Presidentes municipales de Saltillo y To- 
rreon, Coahuila debe instalarse una Junta Computadora para los distritos 1, 2, 3, 8 y 
9 respectivamente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Torreon, 
Coahuila que estuvo en lo justo al interpretar el espiritu de la Fraccion VII del Articulo 
27 de la Ley Electoral.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador que la comision Per- 
manente esta de acuerdo con el proceder del Ejecutivo con respecto a la actitud asumi- 
da por el Presidente Municipal de Nadadores, Coahuila al hacer que se cumpla con la 
Ley Electoral.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica al C. Lie. Enrique Orozco, de Me
xico, que se le condonan las contribuciones tpe adeuda al Estado, la Cia. “La Merced”.

❖ La Diputacion Permanente comunica al Ejecutivo del Estado, que se autoriza al Ayun
tamiento de Matamoros, Coahuila de de baja recibos que hay en la Tesoreria Munici
pal del C. Pedro Garcia R.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Cornelia Tliomae albacea de la 
intesta mentaria del C. Adolfo Thomae de Monclova, Coahuila que se le condona el 
50% de lo que adeuda al Estado por concepto de contribuciones.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Irene Sivian se Ic condona lo 
que adeuda al Estado por concepto de contribuciones, para que en lo sucesivo haga sus 
pagos con oporciinidad

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Gerardo Flores sc le condona el 25% 
de lo que adeuda por concepto de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo de Estado digase a las Senoras. Maria Guadalupe Cepeda 
de Perez y Maria del Rosario Cepeda de Galindo, que se les condona un 25% de lo que 
adeudan por concepto de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Sr. Luis Gonzalez Cepeda que se le 
condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Efigenia E. Vda. De Acosta que 
se le condona el 25% de las contribuciones que adeuda al Estado

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Josefa viuda. de Flores que se le 
condona el 25% de las contribuciones que adeuda al Estado
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica a la Sra. Concepcion Rodriguez 

Tamez, que se le condona el 25% del adeudo que tiene pendiente en la Recaudacion de 
Rentas de Miizquiz, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a los Sres. Mauro y Antonio Villarreal
que se les condona el 25% de las contribuciones que adeudan al Estado.____________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Luis Benavides, que se le condona el 
25% de las contribuciones cjue adeuda al Estado.

❖ ducto del Ejecutivo del Estado digase a los CC. Carlos Saucedo, Jesus Maria Aguirre 
Bosque y Pedro Bosque R. que se le condona el 25% de las contribuciones que adeudan 
al Estado

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Angela Martinez que se le con- 
dona lo que adeuda al Estado por contribuciones.

❖ Por conducto del EjecutRo del Estado digase al C. General Catarino Benavides que no 
se concede la exencion de contribuciones que solicita

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sra. Petra Salas, que no ba lugar a la 
rebaja de contribuciones, que solicita por el establecimiento de cantina que tiene en la 
Colonia de la Guayulera.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica al C. Jo,se Ma. Morales Farias, Jesiis 
Ma. Morales de Ramos Arizpe, que se les condona el 50% de las contribuciones que 
deben al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado se comunica al C. Daniel Madero, Representan- 
te de la Cia. De Terrenos y Ganados de Coahuila que cubra el adeudo por concepto de 
contribuciones
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LEYES PROMULGADAS 1924-1925

Decreto Ley
Ley Organica Electoral.181

413 Ley de Hacienda del Estado.
478 Ley Reglamentan'a para el Ejercicio de la Abogacia.

Ley Organica del Ministerio Publico del Estado.479
Codigo de Procedimientos Civiles.480

504 Ley de Expropiacion por Cau.sa de Utilidad Piiblica.
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se realize elecdon para incegrar las Salas del Superior Tribunal de Justicia del 
Estado.

• Se hacen reformas al Codigo de Procedimientos Penales, Ley Organica del 
Poder Judicial, Ley de Causantes Morosos, Ley Reglamentaria del articulo 
175 de la Constitucion Politica del Estado, Codigo de Procedimientos Civi
les, Codigo Penal y a la Ley de Hacienda.

• Se convoca al Pueblo de Coahuila a Elecciones Municipales, para designar los 
Ayuntamientos que deberan fungir en el periodo de 1925 a 1926.

• Se autoriza al Ljecutivo del Estado para que celebre con el Senor Ingeniero 
Francisco E. Salas, Gerente General de la Cia. Mexicana de Minerales, S.A, un 
contrato para el establecimiento en ejidos de esta ciudad, una Planta Metalur- 
gica, para transformar en oxidos los minerales de zinc destinados a la exporta- 
cion; con la Negociacion Mercantil J. Castro y Cia. Sucres de esta ciudad, para 
el establecimiento de una Teneria y Fabrica de Calzado; y con el Sr. Dr. Felipe 
Molina, para establecer en la Ciudad un Sistema de Tranvias Automoviles.

• Se fitcuka al Ejecutivo del Estado para que con cargo a la partida de “Gastos 
Imprevistos” disponga de la cancidad $1,000.00 (un mil pesos), que se destina- 
ran para concluir de pagar el terreno que se compro para construir la Escuela 
“Miguel Lopez” en esta Ciudad.

>-
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• Se crea con un canicter de inamovible la Institucion que se dominara cornice 
encargado de la construccion del nuevo edificio del “Ateneo Fuente” la cual 
tendra codas las faculcades, privilegios y obligaciones que a coda personalidad 
moral ocorgan nuescras leyes.

• Se asigna a los dipucados $5.00 diarios de viacicos.
• Sc conceden Carcas de Ciudadam'a Coahuilense por Nacuralizacion y Naci- 

mienco.
• De conformidad con los arckulos 1 y 3 de la Ley Organica Eleccoral vigence 

se convoca al Pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias para la renovacion 
de Poderes Generales del Escado, las que se efeccuaran el dia 30 de agosco de 
1925.

• Se aucoriza al R. Ayuncamienco de esca Ciudad, para que erogue hasca la canci- 
dadde $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100) mensuales, parael sosreni- 
mienco del Hospical Civil, y con cargo a la Parcida de Cascos Excraordinarios.

• Se reforma el decreco numero 91 expedido por el esca Legislacura, consideran- 
do como legalcs los ciculos profesionales expedidos en la Republica.

• La XXVI Legislacura hace suya la iniciaciva presencada por la Legislacura del 
Escado de Cuanajuaco, al Congreso de la Union sobre cala inmoderada de 
arboles y conservacion de bosques. Hace cambien suya en codas sus parces, 
la iniciaciva formulada por el Congreso de Sonora, la Ley que prohlbe en el 
Terricorio Nacional la inmigracion de individuos de origen y nacionalidad 
China y manda idencificar los residences en el Pais.
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• Se declara de utilidad publica la Feria de Algodon, organizada en la Ciudad 
de Torreon, y que tendra lugar del 5 del mes de scptiembre al dia 20 inclusive 
del propio mes.

• Sc autoriza al R. Ayuntamiento de la Ciudad de Saltillo, para que construya 
una carretera que una esta Ciudad con el punto denominado “El Diamante” 
del Municipio cie Arteaga.

• Se eleva a Ciudad la Villa de Muzquiz, Coahuila.
• Se segrega del Municipio de Matamoros, Coahuila, la “Hacienda de Hornos” 

para agregarse al Municipio de Viesca, Coahuila, y de Sabinas, Coahuila, se 
agrega a Muzquiz, Coahuila, el “Mineral de Palau”.
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Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1925-1927 
C. Plutarco Elias Calles 

1-Dicienibre-1924/30-Noviembre-1928

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1925-1927 
C Carlos Garza Castro 

31-Octubre-1923/30-Noviembre-1925

C. Dip. Nazario S. Ortiz Garza
Presidente

C. Dip. Manueluintero Fernandez
Vice-Presidente

C. Dip. Dr. Pedro Martinez Perez
ler. Secretario

C Dip. Dr. Jose E. Iduiiate
T. Secretario
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XXVII LEGISLATURA
15-NOVIEMBREG925 AL 14^NOVIEMBREG927

Fecha de ExpedienteDiputados Propietariosy SuplentesDistrito

C. Santiago Pacheco Narro 
C. Alejo Carrillo 
C. Romulo Moreira 
C. J. Trinidad Perez 
C. Daniel Cerda 
C. Manuel Narvaez 
C. Ignacio Farias Rodriguez 
C. Florentino V. Valdes 
C. Dr. Jose E. Idunate 
C. Jose Garcia Nino 
C. Manuel Antero Fernandez 
C. Adalberto C. Thomae 
C. Mariano Iderrera Rodriguez 
C. Bias Quintero 
C. Nazario S. Ortiz Garza 
C. Pascual Gonzalez 
C. Lie. Octavio M. Trigo 
C. Daniel Reyes 
C. Jesus Gonzalez Lobo 
C. Pedro V. Rivera 
C. Agustin Rodriguez 
C. Magdaleno Castro 
C. Jose Maria Garza Castro 
C. Eugenio Miizquiz 
C. Jose Rivera 
C. Rodrigo Lopez 
C. Zeferino Gutierrez 
C. Donato Arredondo 
C. Dr. Pedro Martinez Perez 
C. Eduardo Menchaca

05-Dic-1925I
Suplente

lO-Nov-1925li
Suplente

lO-Nov-1925lii
Suplente

lO-Nov-19251046 Iv
Suplente

O9-N0V-I925V
Suplente

O9-N0V-I925Vi
Suplente

O9-N0V-I925Vii
Suplente
Viii
Suplente

O9-N0V-I925

lO-Nov-1925Ix
Suplente

O9-N0V-I925X
Suplente

lO-Nov-1925Xi
Suplente

O9-N0V-I925Xii
Suplente
Xiii
Suplente
Xiv
Suplente

O9-N0V-I925

O9-N0V-I925

O9-N0V-I925Xv
Suplente

m

HiII



mLOS LEGISLADORHS

MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918).

Art. 32.- Se depositai cl ejercicio del Podcr Legislativo en una asamblca que sc denomi- 
nara Congreso tiel Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 
Congreso del Estaeio se compondra cuando menos, de 9 diputados, elcctos en su totali- 
dad cada 3 anos por los ciudadanos Coahuilenses, arn'culo 34 la eleccion de Diputados 
se hara dividiendo el rerritorio del Estado en Distritos Electorales se elegira un diputado 
propietario y un suplente, articulo 35 la eleccion de Diputados sera directa, con sujccion 
a lo dispuesto en cl articulo anterior, y se complementara, ademas, con Diputados de 
Partido, apegandose en ambos casos a lo que disponga la ley electoral y las reglas.
Fecha de Publicacion 5 de Febrero de 1918.

1047

Reglamento interior del Congreso
DEL ESTADO DE COAHUILA

Acta de la primera sesion de la XXVII Legislatura del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, Presidencia Provisional del C. Diputado Nazario 
S. Ortiz Garza.-En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
en el salon de sesiones del H. Congreso del Estado, siendo las diez horas, diez minutos 
del dia catorce de noviembre de mil novecientos veinticinco, se declaro abierta la sesion, 
despues de habcrse pasado lista por el Diputado Pedro Martinez Perez y estando presen- 
tes los CC. Diputados, dio lectura a la acta de la sesion Tercera de Juntas Preparatorias, 
la que fue aprobada por unanimidad.-Acto continuo el C. Diputado Nazario S. Ortiz 
Garza rindio su protcsta de ley ante la asamblca en los terminos siguientes:- “Protesto 
desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputado que me fue conferido por los 
ciudadanos del Octavo Distrito Electoral del Estado, guardaryhacer guardar sin reserva 
alguna La Constitucion Particular del Estado y La General de la Republica con todas 
sus adiciones y reformas y las demas que de elks emanen, mirando en todo por el bien y 
prosperidad del Estado”. Despues el mismo, en su calidad de Presidente Provisional pi-



ini HISTORIA DEL CONGRLSO

dio la protesta de ley a los miembros de la XXVII Legislatura, los que la prestaron, en la 
forma constitucional conocida, exhortandolos despues, el C. Presidente en los siguientes 
terminos:- “Si no lo hiciereis asi el Estado os lo demande”.-Luego, el mismo C. Presiden
te Provisional declare instalado solemnementc el XXVII Congreso Constitucional del 
Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Se procedio ensegui- 
da ai nombramiento de la mesa directiva quedando de la siguiente manera.

Rubricas
C Dip. Nazario S. Ortiz Garza 

Presidente

1048 C. Dip. Manuel Antero Fernandez 
Vice-Presidente

C. Dip. Dr. Jose E. Idimate 
2°. Secretario

C. Dip. Dr. Pedro Martinez Perez 
ler. Secretario

Se procedio en seguida por escrutinio secreto al nombramiento de las comisiones, Te- 
sorero del H. Congreso del Estado, resultando electo el C. Diputado Romulo Moreira.

En seguida se acordo, comunicar por escrito la instalacion a los demas Podercs 
del Estado, de la Federacion y Autoridades Municipales del Estado, se nombro a los 
ciudadanos diputacios Dr. Pedro Martinez Perez y Manuel Antero Fernandez, para que 
se acerquen al C. Gobernador a comunicarle la instalacion de referencia a los diputados 
Trigo, Moreira y Gonzalez Lobo, para que comunicaran tambien dicho acto a los demas 
funcionarios piiblicos de la Federacion y del Estado y a los diputados Garza Castro, Ro
driguez y Gutierrez, para invitar a los CC. Consoles y Vice Consoles extranjeros en esta 
Capital.-No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once boras treinta minutos del 
dia, se declaro cerrada la sesion citandose para man ana a la apertura del Primer Periodo 
de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Primer ano del Ejercicio Legal de la XXVII 
Legislatura del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Instruccion Piiblica 
Hacienda
Guardia Nadonal y Defensa del Estado 
Colon izacion
Agricultura e Industria Fabril
Comercio Interior, Legislacion Mercantil y Minera
Establecimientos de Beneficiencia
Hacienda y Credito Publico
Peticiones
Instructora del Gran Jurado

1049

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
Decreto 1 al 132, 1925 al 1926

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERM ANENTE 
Decreto 133 al488,1926 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
Decreto 489 al 562,1926-1927

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
Decreto 563 al 829, 1927

17
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DECRETOS

La XXVII Legislatura Local inauguro hoy, previas las formalidades de Ley, el 
Primer Perlodo de sus sesiones ordinaria.s, correspondiente al primer ano de su 
ejercicio legal.

1

Es Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, en el periodo que comieriza el dia 1°. de diciembre proxi
mo y termiiia el dia 30 de noviembre de 1929, el C. General Manuel Perez Tre
vino, por haber obtenido mayoria absoluta de sufragios en la eleccion verificada 
el dia 30 de Agosto del ano actual.

2

Se reforma el Decreto 502 de techa 17 de octubre de 1919.3
Se aprueba una excedencia de la partida de gastos extraordinarios del Plan de 
Egresos de Piedras Negras, Coahuila.__________________________________
Se reforma el Plan de Arbicrio.s de Nadadores, Coahuila, en su partida numero

41050
5

2.
Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila para erogar $100.00 rnen- 
sual para pagar tin cabo de Polida rural.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila.
Se refbrma la parte primera del Decreto 502 de fecha 2 de mayo de 1925.

6
C3

7
8Li-I

Se reforma el articulo 2°. del Decreto numero 555 de fecha 7 de agosto de 1925.9
Se adiciona el Plan de Arbitrios de Villa Acuna, con la partida 30.10
Se reforma el articulo 17 de octubre de 1925.11
Se amplia la Partida mini. 14 de la Seccion I del Presupuesto de Egresos Vigente 
en el Estado, con la cantidad de $10,000.00 (diez mil peso.s).

12

Se reforina el Articulo 179 de la Ley del Trabajo del Estado de Coahuila, expc- 
dido por el 24 Congreso Constitucional segiin Decreto 221 del 26 de Julio de 
1920.

13

Se autoriza a la Junta de Mejoras Materiales de Torreon para concertar dos pres- 
tamos.

14

Se acepta al Lie. V. A. Valerio la renuncia que presento como Sindico Segundo 
del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.

15

Se acepta la renuncia al C. Gonzalo Tinoco, tercer regidor S. Mojada y se desig- 
na para substituirlo al C. Jesus Vazquez.________________________________
Se aumenta con la partida 5 bis, el Presupuesto de Egresos de Viesca, Coahuila.
Se amplia con $94.82 la partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesto de 
Egresos de Piedras Negras, por el mes de octubre.

16

17
18
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Se amplia la partida de Gastos Extraordinarios del Presupuesco de Egresos de 
Viesca, Coahiiila con $2,000.00.

19

Se amplia la partida de Gastos Extraordinarios de Viesca, Coahuila con $30.00 
a parti r de agosto.

20

Sc designan Magistrados al H. Tribunal de Justicia para el periodo 1925-1929.
Se declara acefalo el puesto de Presidente Municipal de Villa Acuna, Coahuila.

21
22

Se declara de.saparecido el Ayuntainiento del Municipio de Saltillo, Coahuila.
Se aceptan las remincias presentadas por los Regidores 3o., 6o. y 9o. cuyos pues- 
tos desempehaban los Ciudadanos Abraham Zambrano, Jesus Valdes Z. y Gre- 
gorio Cepeda, respectivamente del Ayuntainiento de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se dcroga el articulo 2". del Decreto mimero 532 e.xpedido por la H. Diputacion 
Permanente del XXVI Congreso del Estado, el dia 7 del mcs de julio del ano 
actual.

23
24

25

1051
Se designa el cargo de Primer Regidor del R. Ayuntainiento de Parras de la 
Fuente, Coahuila, al C. Jesus L. Adame.

26

Se conmuta a la Sra. Julieta Gonzalez, la pena de un ano tres meses que le fue 
impuesta por el delito de homicidio por culpa, por el H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, con fecha once de noviembre de mil novecientos veinticinco; 
por la pecuniaria de seiscientos setenta y cuatro pesos, que debera entrar en la 
Tesoreria General del Estado.

27

Se aprueba la su,spensi6n del Presidente y demas miembros del Ayuntamiento 
de Torreon, llevada a cabo por el C. Gobernador del Estado, en ejercicio de la 
facultad que le concede la fraccion XII del Articulo 82 de la Constitucion Poli- 
tica del Estado.

28

Se designa al C. Genaro Rodriguez, para que ocupe el puesto de Presidente Mu
nicipal de Villa Acuna, Coahuila. Debiendo prestar su protesta de Ley, en la 
primera sesion que celebre aquel Cabildo, despues de la publicacion del presente 
decreto.

29

A partir del 1°. del actual se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.
Se declara desaparecido el Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, y se pide al 
Ejecutivo con lundamento en el articulo 134 de la Constitucion Politica Local, 
se proceda a designar a las personas que deban formar el nuevo Ayuntamiento.
Se declara desaparecido el Ayuntamiento de Candela, Coahuila.

30
31

32
Se declaran vacantes los puestos de Presidente y 3er. Regidor del R. Ayunta
miento de Arteaga, Coahuila, se designa para ocupar dichos puestos a los CC. 
Cayetano Davila y Cipriano Valdes.

33

Se declara desaparecido el Ayuntamiento de Allende, Coahuila.34
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Se dcclaran acefalos los puestos dc Presidente Municipal y Tcrcer Regidor del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila,_________________________________
Se designa a los CC. A. Falcon, Lie. Martin Gonzalez y Manuel Menchaca Gar- 
za, como 1, 2 y 3 Regidores del R. Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila.

35

36

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera regir en el 
Municipio de Hidalgo, Coahuila, dutante el ano fiscal de 1926.

37

Se autotiza el Plan de Arbittios y Presupuesto de Egresos, que debera regir en el 
Municipio de Gigedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1926.

38

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto dc Egresos, que debera regir en 
el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1926.

39

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egtesos, que debera regir en el 
Municipio de Juarez, durante el ejercicio fiscal de 1926.

40

1052 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera regir en cl 
Municipio de Escobedo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1926.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera regir en el 
Municipio de Jimenez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1926.

41

42

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera regir en el 
Alunicipio de Ocampo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1926.

43

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera regir en el 
Municipio de Sacramento, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1926.

44

Se declara ciiidadano coahuilense por nacimiento al Sr. General de Division don 
Jose Gonzalo Escobar, en vista de los scrvicios que ha prestado a la region Lagu- 
nera del Estado.

45

Se designa para ocupar los cargos de Presidente Municipal y Tercet Regidor del 
R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, a los CC. Donato Arredondo y Ra
fael Jimenez.

46

Se designa para ocupar los cargos de Primer Regidor, Segundo, Tercero, Cuar- 
to, Quinto, Septimo, Noveno y Sindico Procurador, del R. Ayuntamiento de 
General Cepeda, Coahuila, a los CC. Alejo Vitela, Jacobo Salas Valero, Adolfo 
Lopez, Jose Ma. Siller, Antonio Zamora, Manuel Salas, Melchor Cerna y Vicen- 
te Espinosa.

47

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera regir en el 
Municipio de San Pedro, durante el ejercicio fiscal de 1926.

48

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera regir en el 
Municipio de Progreso, Coahuila. durante el ejercicio fiscal de 1926._________
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Sie
rra Mojada, Coahuila.

49

50
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Se aiitoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Gue
rrero, Coahuila.

51

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Na- 
dadores, Coahuila.

52

53 LEY DE HACIENDA DEL ESTADO.
54 LEY DE CAUSANTES MOROSOS.

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Pa
rras de la Fuente, Coahuila,

55

56 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Sa
binas, Coahuila.
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de San 
Juan de Sabinas, Coahuila.

57

1053Se autoriza el Plan del Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila.

58

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Ro
sales, Coahuila.

59

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Mel- 
chor Miizquiz, Coahuila.

60

61 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de 
Monclova, Coahuila.

62 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de 
Allende, Coahuila.

63 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de 
Candela, Coahuila.

64 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Vies- 
ca, Coahuila.

65 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Na
va, Coahuila.

66 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos, del Municipio de Ma- 
tamoros, Coahuila.

67 Se declara desaparecido el Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila.
68 Reformando el decreto No. 14, autorizando a la Junta de Mejoras Materiales de 

Torreon, para concertar emprCstitos.
69 Se acepta la renuncia al C. Artemio Faz, como sindico del Ayuntamiento de 

Villa Acuna, Coahuila, y se nombra para substituirlo al C. Francisco Ibarra.
Se designa a los CC. Arturo Morales, Ralael Ramos y Porfirio Flores, como 3°, 
6". y 9". Regidores del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila.__________

70
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Se accpta la renuncia presentada por el C. Adolfo Ortegon, como 6°. Regidor 
del Ayuntamienco de Monclova, Coahuila, y se piden ternas para nombrar subs- 
tituto

71

Se designa al C. Braulio Cardenas, 2o. Regidor del Ayuntamiento del Munici- 
pio de Nava, Coahuila.

72

Se acepta la renuncia del Presidente Municipal de Candela, Coahuila, presenta 
el C. Emigdio Moncemayor y se nombra para que lo substituya al C. Antoirio J. 
Perales.

73

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Sal
tillo, Coahuila. 

74

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de To- 
rreon, Coahuila.

75

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Ra- 
mos Arizpe, Coahuila.______________________________________________
Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Za- 
ragoza, Coahuila,__________________________________________________
Se acepta la renuncia de Sindico Procurador del Ayuntamiento del Municipio 
de Cuatro Cienegas, Coahuila presentada por Ramon Willars.

761054

77

78

Se deroga el decreto No. 558, y por lo tanto continua como Sindico Procurador 
del Ayuntamiento de Zaragoza el C. Petronilo Escamilla.

79

Se declara acefalo el puesto de 2o. Regidor del Ayuntamiento de Morelos, 
Coahuila, ocupandolo el C. Antonio Casas.

80

Se declara desaparecido el Ayuntamiento del Municipio de Gigedo, Coahuila.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Licenciado Arnulfo M. Siller, como 
Primer Magistrado Suplente de la Primer Sala del Superior Tribunal de Justicia 
del Estado.

81
82

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Mo
relos, Coahuila.

83

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Lamadrid, 
Coahuila.

84

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Castanos, Coahui-85
la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

86

Se concede licencia al C. Grab Manuel Perez Trevino, Gobernador Constitucio- 
nal y se nombra para que lo substituya al C. Lie. Felix Flores.

87
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Se deroga el dccrcto No. 242, y se concede Fiat de Notario al Lie. Sostenes Char-88
les.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Acuna, Coahiiila.89
Se declara accfalo cl piiesto de 6". Regidor del Municipio de Ca.stahos, Coahui- 
la, ocupandolo cl C. Pedro Cantu.

90

Se designa al C. Einstacio del Bosque, 4°. Regidor del Ayuntamiento del Muni
cipio de Ramos Arizpe, Coahuila.

91

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, del Municipio de Pie- 
dras Negras, Coahuila.

92

Se prorroga la licencia concedida al C. General Manuel Perez Trevino Gober- 
nador Constitucional.

93

Se designa al C. Jose Haro, 6°. Regidor de Monclova, Coahuila.94
/ 055Establecimiento de Juntas Revisoras del Catastro.95

Se reforrna la partida 40 del Plan de Arbitrios de Torreon, Coahuila.96
Se concede pension al Prof. Francisco Gomez Martinez, de Zaragoza, Coahuila.97
Reforma del Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores, Coahuila.98
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, Coahuila.99
Se concede carta de ciudadania coahuilen.se por nacimiento, al C. Jesiis P. Cepe- 
da, de Piedras Negras, Coahuila.

100

Retorma del Art. 23 de la Ley de Elacienda vigente.101
Se declara ciudadano coahuilense al C. Romualdo Martinez, vecino de Mon
clova, Coahuila.

102

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, para qiie erogue $500.00 
para compra de im automovil.

103

104 Se declara ciudadano coahuilense al C. Mateo Moreno Parra de Monclova, 
Coahuila.
Se designa el C. Jacobo Villarreal, Sindico del Ayuntamiento del Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.__________________________________________
Se declara acefalo el puesto de 5°. Regidor del Ayuntamiento del Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila.

105

106

Se aceptan las renuncias de los miernbros del Ayuntamiento del Municipio de 
Lamadrid, Coahuila. Coahuila, Coahuila, y se nombran a los CC. Jesus H. Gil, 
Cecilio Cervantes, Fidel Esquivel, Eleazar Gonzalez, Jose Ma. Esquivel y Rodri- 
go Valdes.

107

Se eleva a la categon'a de Ciudad la actual Villa de Matamoros, Coahuila.108
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Se designa al C. Modesto Garcia Sindico del R. Ayuntamiento del Municipio de 
Melchor Muzquiz, Coahuila.

109

Se acepta la renuncia al C. Hildebrando Siller como Magistrado Superiiuniera- 
rio.

110

Se adiciona la Seccion XXV del Presupuesto de Egresos del Estado.Ill
Se refonna la partida II del Plan de Arbitrios del Municipio de Melchor Miiz- 
quiz, Coahuila.

112

Se acepta la renuncia del C. Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila.
Se autoriza la cantidad de $127.00 en que resulto e.xcedida la partida de gastos 
extraordinarios del Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila.

113
114

Refonna del Presupuesto de Egresos de Matamoros.115
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Cigedo, Coahuila._________
Se concede Fiat al C. Lie. Rodolfo Ramos, para ejercer el Notariado en el Distri
to de Rio Grande, Coahuila.

116
1056 117

Se adiciona el Presupuesto de Egresos en Sacramento.118
Se deroga el decreto 63, y se pone en vigor un nuevo Plan de Arbitrios y Presu- 
puesto de Egresos en Candela, Coahuila._______________________________
Se amplia el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez, Coahuila.
Se deroga la Fraccion XVII del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila.

119

120
121

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila, para erogar hasta 
$18,000.00 en la construccion del Palacio Municipal.

122

Se reforman los articulos 73 y 74 de la Ley de Hacienda del Estado.123
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Rosales, Coahuila.124
Se dfsgrega del Municipio de Juarez la Congregacion de Guadalupe Victoria.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros la enajenacion de 
un terreno urbano a favor del C. Jesus Sihientes Murillo.

125
126

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.127
Se declaran vacantes los puestos de 7°. Regidor y Sindico del Ayuntamiento del 
Municipio de Jimenez, Coahuila.

128

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sacramento la cantidad de $335.00 para pa- 
gar una mulra Federal.

129

Se decreta un descuento de 10% .sobre sueldos.130
Queda clausurado el primer periodo de sesiones ordinarias del H. XXVII Con- 
greso Constitucional del Estado.

131

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Torreon, Coah.132
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Concediendo el 21/2 al miliar anual sobre el capital que se invierca en el Puente 
Piedras Negras Eagle Pass.

133

134 Pension a la Sra. Profesora Carlota Menchaca de Blackaller.
Reforma del decreto No. 32.135

136 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que establezca una cuota fija o igual para 
las contribuciones que deban pagar los Empresarios a que se refiere el art. 23 de 
la Ley de Hacienda vigente en el Estado.
Se reforma el Presupuesto de Egre.sos vigente en Nadadores, Coahuila.137
Refbrma del Plan de Arbitrios del Municipio de Progreso, Coahuila.138
Se adiciona al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila.

139

140 Pension al Prof Agu.sti'n Boone.
1057141 Se concede a Julian Reyes de Villa Allende, carta de Ciudadania.

142 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Ar- 
teaga, Coahuila.
Se designa al C. Nazario Limon para 3er. Regidor del Ayuntamientd de Sabi
nas, Coahuila.

143

144 Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila.
Se declara acefalo el puesto de Sindico del Ayuntamiento de Morelos, Coahuila.143

146 Se acepran las remmcias de los CC. Jesus Zamora y Abundio Santos del Ayunta- 
miento de Progreso substituyendolos los CC. Agustln Jimaiez y jose Narvaez.
Se declaran acefalos los puestos del 1°. y 7“. Regidores del Ayuntamiento de Za
ragoza, Coahuila.

147

148 Reforrnas de las partidas numeros 6, 16, 34 y 41 y adicidn de la partida No. 
28bis, del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza, Coahui
la.
Se designa para ocupar la Presidencia Municipal de Piedras Negras, al C. Daniel 
T. Farias. Se suspende a los CC. 3°, 4°, 8°, Regidores y 2°. Sindico del mismo 
Ayuntamiento, substituyendolos los CC. Jesus Salinas Gonzalez, Jesus P. Cepe- 
da, Enrique Rodriguez y Eduardo Gonzalez Cisneros.

149

Carta de ciudadania Coahuilense al C. Agapito de la Garza, vecino de esta ciu-150
dad.
Contrato celebrado con la Empresa A. Rodriguez y Hno. para la explotacion de 
centros de espectaculos.

151

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre con Diego Salinas, tin con
trato para la instalacion de una planta de luz electrica en Sabinas.

152
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Se derogan los capitulos XI y XIII de la Ley Reglamentaria del Art. 123 Con.s- 
titucion General de la Republica.

153

La Villa de Cuatro Cienegas, se deiioniinara Cuatro Cienegas de Carranza, 
Coahuila.

154

Escablecimiento de la “Loteria de Coahuila”.155
Autorizacion para celebrar contrato con los Sres. Alfredo S. Ramirez y Pedro 
Ancira de esta ciudad, para el estableciiniento de un campo deportivo.

156

Se adiciona la fraccion VI del Plan de Arbicrios vigente en el Municipio de 
Allende, Coahuila.

157

Reforma de la partida No. 379 de la Seccion XXXII del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.

158

Indulto concedido al reo Ricardo A. Diaz.159
1058 Se autoriza a la Recaudacion de Rentas de Piedras Negras, Coahuila, $230.00.

Se reforma la partida No. 5 y se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de 
Hidalgo, Coahuila.

160
161

Se autoriza el siguiente Codigo Sanitario que debera regir en el Estado desde la 
fecha de su promulgacion.

162

Reglamento del Registro de la Propiedad en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se declaran vacantes los puestos de 1°., 2°., 3“. y 4°. Regidores del Ayuntamiento 
de Candela, y se designan para de,sempenarlos a los CC. Rafael Gonzalez, Pedro 
Ortegon Santos, Ildefonso Flores y Avelino Tijerina.______________________
Adicion al Decreto de Recensamiento de la Propiedad.
Se designa 5°. Regidor del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, al 
C. Salvador Armcndariz.

163
164

165
166

A partir del primero de Enero retro pro.ximo, se adiciona el Presupuesto de Egre
sos del Municipio de Parras, Coahuila, con la Partida niimero 68,

167

Adicion al Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras.168
Reforma de la partida No. 3 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Pie
dras Negras, Coahuila.

169

Reforma de las partidas Nos. 17 y 26 y adicion de las partidas Nos. 50 y 51 del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila,

170

Se designan a los CC. Federico Martinez Campa y Jose Ma. Villarreal, para 
Primer y Septimo Regidores del Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila,_______
Se concede Fiat al C. Lie. Ignacio Roque Arteaga para ejercer el Notariado en la 
Municipalidad de Torreon, Coahuila.
Se acepta la renuncia del C. Dr. Jose E. Idunate, como Presidentc Municipal de 
Parras de la Fuente, se designa para ocupar el puesto al C. Matias Sada._______

171

172

173
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Reforma del Plan de Arbitrios de Saltillo.174
La Villa de Gigedo se denominara Villa General Naranjo.__________________
Se designa al C. Manuel Valdes Regidor del Ayuntamknto de Saltillo, Coahui-

175
176

la.
Se reforma el atticulo 11 de la Ley de Educacion Primaria vigcntc cn el Estado.177
Reforma de la partida No, 543 del Presupuesto de Egreso.s vigcnte en el Estado.178
Se acepta la renuncia al C. Braulio Catdenas del cargo de 2". Regidor del Ayun- 
tamiento del Miinicipio de Nava, Coahuila.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que concerte con Joacpiin Burguet y 
Hno. tin contrato concesion para el establecimiento de una planra de luz y fuer- 
za motriz en la Villa de Sabinas, Coahuila.

179

180

Licencia concedida al C. Grab Manuel Perez Trevino, Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

181
/()S9

Se autoriza al C. Presidente Municipal de Viesca, para enajenar en favor de To- 
bfas E. Guzman, la fraccion de terreno denunciado por el mismo.

182

Se concede carta de ciudadania Coahuilen.se al C. Arnulfo Cantu, vecino de la 
Villa de Allende, Coahuila.

183

Se acepta la renuncia al C. Jesus Constancia Garza del cargo de 2“. Regidor del 
Ayuntamiento del Municipio de Jimenez.

184

Se declara acefalo el puesto de Sindico Procurador del Ayuntamiento del Muni- 
cipio de Zaragoza y se nombra para ocuparlo al C. Martiniano Santos Gonzalez.

185

186 Se autoriza la cantidad de $1,238.99 en que resulto excedida la partida de gastos 
extraordinarios del Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Acuna.
Se acepta la renuncia al C. Anastasio Perez del cargo de 4". Regidor del Ayun
tamiento de Sierra Mojada y se designa para ocupar dicho puesto al C. Julio 
Gonzalez.

187

Se designa para Sindico del R. Ayuntamiento del Municipio de Morelos, 
Coahuila, al C. Marias Ochoa.

188

189 Se acepta la renuncia al C. Jesus Arteaga, del cargo de 8“. Regidor del Ajmnta- 
miento del Municipio de Allende.
Se deroga el impuesto del 10% sobre rentas en el Plan de Arbitrios vigcnte del 
Municipio de Piedras Negras.

190

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.191
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado.192
A partir del dia lo. de Mayo proximo, se adiciona el Presupuesto de Egresos 
vigcnte en el Estado con la Partida ntiniero 151.__________________________

193
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Se convoca a los CC. Diputados que integran la H. XXVII Legislatura del Es- 
tado a un periodo de sesiones extraordinarias.

194

LEY DE EDUCACION RURAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA 
DEZARAGOZA.

195

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigence en el E.stado._________________
Se declaran vacantes los puestos de 1°., 2°., 5°., 6“., 7°. Regidores y Sindico del 
Ayiintamiento de la Municipalidad de la Villa de Arteaga y se designa para ocu- 
par los puestos a los CC. Simon Cepeda, Francisco Udave, Porfirio Gonzalez, 
Arturo Davila, Benito Galindo e Ildefonso Cepeda.
Se autoriza la cantidad de $435.36 con que resulto excedida la partida de gastos 
extraordinarios del Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

196
197

198

Reforma de la partida No. 566 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado._________________
Reforma de la partida No. 136 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

1060 199
200
201

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.202
Se deroga el decreto mimero 193 expedido por esta H. Legislatura con fecha 16 
de abril del ano en curso.

203

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

204

Se deroga el Capitulo XII de la Ley Reglamentaria del Articulo 123 de la Cons- 
titucion General de la Repiiblica y se pone en vigor la Ley de los Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

205

Reformas a la Constitucion Politica del Estado.206
Se concede Eiat al C. Lie. Everardo Siller, para ejercer el notariado en el Distrito 
de Viesca, Coahuila.

207

Se acepta la renuncia al C. Francisco Ibarra del cargo de Sindico del Ayunta- 
miento de Villa Acuna, Coahuila.

208

Se acepta la renuncia al C. Manuel Garza Perez, del cargo de Primer Regidor del 
Municipio de RosaIes,Coahuila.

209

Licencia concedida al C. Bias L. Perez, para separarse del puesto de Presidente 
Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila.

210

Se designa al C. Francisco de Hoyos, 2“. Regidor del Ayuntamiento de Jimenez, 
Coahuila.

211

Se designa para 8°. Regidor del Ayuntamiento de Allende, al C. Catarino Lau-212
rel.
Reforma de la partida No. 249 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.213
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214 Instrucciones para dar de baja el Capital invcrtido en Semoviente,
se designa al C. Fdix Ledesma Alvarado 7“. Regidor del Ayuncamiento de Cas- 
tanos, Coahiiila.

215

Se adiciona la partida No. 181 al Presupuesto de Egresos de Torreon, Coahuila.216
Se nombra a los CC. Manuel Vargas, Jose Garza y Manuel Antu, 2°„ 3°. y 5°. 
Regidores de Rosales, Coahuila.

217

Reforma de las partidas Nos. 1, 14, 30 y 46 y se adiciona la partida No. 52 del 
Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.______
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, para enajenar en favor del C. 
Juan F. Rueda, el terreno denimciado por el mismo.

218

219

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila, 
partida No. 86.

220

1()61Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada para enajenar en favor del C. 
Genaro Palacios dos lores de terreno.

221

Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras para enajenar un terreno en fa
vor de la Sra. Angela S. Vda. de Bracamontes.

222

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que celebre un contrato concesion con 
el Senor Joaquin Burquet y Hermano para red telelonica entre la Villa de Allen- 
de y Sabinas, Coahuila.

223

224 REGLAMENTO DE LA LEY DE BENEFICIENCIA.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas de Ca
rranza, Coahuila.

225

226 Impuestos por Explotacion de Bosques.
Reforma de las partidas Nos. 155, 159 y 163 del Presupuesto de Egre.sos vigente 
en el Estado.

227

Cambio provisional de los Poderes Sujtremos del Estado.228
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado. Seccion X Bis.229
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado, Partida No. 154 bis.230
Reforma de las fracciones I y XXX del Plan de Arbitrios del Municipio de Can
dela y se adiciona el mismo, con la fraccion I A.

231

Reforma de la partida No. 558 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.232
Se dcclaran vacantes los puestos de 8“. y 10°. Regidores del Ayuntamiento de 
San Pedro, Coahuila.

233

234 Renuncia del C. Jose Ma. Esquivel de 4". Regidor del Ayuntamiento del Muni
cipio de Lamadrid, Coahuila.
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Se acepta la renuncia del C. Manuel Rodriguez B. 5°. Regidor del Ayuntamienco 
de Parras, Coahuila.

235

Se autoriza al Ayuntarniento del Municipio de Melchor Miizquiz para que con- 
certe con el C. Enrique Galan Long, la venta del Teatro Hidalgo, para mejoras 
inateriale.s del Palacio Municipal.

236

Se concede carta de Ciudadania Coahuilense, al C. Felipe Flores vecino de To- 
rreon, Coahuila.

237

Se concede al C. Andres Arteaga de Villa Acuna, carta de Ciudadania Coahui- 
lense por naturalizacion.

238

Autorizacion al Ejecutivo para cobrar igualas a los compradores de trigo en las 
regiones afectadas por plagas, granizadas y tempestades.

239

Se autoriza al R. Ayuntarniento de Piedras Negras para enajenar en favor del C. 
Jorge C. Blackaller el terreno denunciado por el misnio.
Se adiciona la Seccion XXI del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, 
Partida 154A.

240
1062

241

Se autoriza al R. Ayuntarniento de Piedras Negras, Coahuila, para enajenar en 
favor del C. Anastasio Maldonado el terreno denunciado por el mismo.

242

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, Partida 552 bis.243
Se modifican las partidas niimeros 516, 534, 535 y 537 del Presupuesto de Egre
sos vigente en el Estado.

244

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Nadadores, Coahuila, partida 
No. 26.

245

Se autoriza al Ayuntarniento de Cuatro Cienegas de Carranza para que enajene 
en favor del C. Margil Sanchez un piano de la propiedad del Municipio.______
Modificacion de la partida No. 138, seccion XIX del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.
Renuncia que del cargo de Presidente Municipal de Jimenez presento el C. Pe
dro Villarreal Guerra.

246

247

248

Adicion al Presupuesto de Egresos de Sabinas para el pago de la Junta Revisora 
del Catastro.

249

Reforma del Art. 78 de la Ley de Hacienda relativo al impuesto sobre produc- 
cion de trigo.______________________________________________________
Adicion al Presupuesto de Egresos en el Ramo del C. de Salubridad.

250

251
Se reforma la clausula Noveira del decreto ntimero 340 expedido por la H. Di- 
putacion Permanente de la XXVI Legislatura Constitucional del Estado, con 
fecha 12 de Noviembre de 1924.

252

Se nombra al C. Isidro Trevino Primer Regidor de Rosales.253
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Se nombra 8“. Regidor de Grab Cepeda al C. Daniel Carrera en liigar de C. 
Ortiz.

254

Se desautoriza al Lie. Francisco Molina y Sanchez para ejercer el Notariado.255
256 Se nombran Magistrados Supernumcrarios a los Lic.s. C. Siller y Siller y Melchor 

Gonzalez.
Se deroga el Decreto No. 545 de la XXVI Legislacura.257
Se relorma el Decreto numero 256.258
Se designa 8°. Regidor de Grab Cepeda al C. Daniel Hcrreta._______________
Renuncia presentado por el C. Pedro Ortegon Santos 2°. Regidor de Candela, 
Coahuila.

259
260

261 Se amplia el Presiipuesto de Egre.sos vigente en el F.stado, Seccion XII, Partida 
No. 102 bis.

1063262 Reforma del Plan de Arbitrios de Jimenez, Coahuila.
263 Reforma de las Partidas 152 y 154 del Presiipuesto de Egre.sos del Estado, relati- 

vas a Agentes Confidenciales y Gastos Extraordinarios.
264 Impuesto sobre venta de Cerveza.
265 Autorizacion al Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para concertar venta casa 

del barrio Ojo de Agua con Sra. Guadalupe Hernandez de Veloz.
Autorizacion al Ayuntamiento de Allende para invertir $1,500.00 en mejoras 
materiales.

266

267 Entubacion del Agua en Ciiatro Cienegas de Carranza, Coahuila.
268 Designacion de Gregorio Pena como 2". Regidor de Nava, Coahuila.

Renuncia de Vicente E.spinosa y designacion de Desiderio Yeverino como Si'ndi- 
co de Grab Cepeda, Coahuila.

269

Reglamento del Articulo Tercero de la Constitucion General de la Republica 
para el Estado de Coahuila.

270

Adicion al Presiipuesto de Egresos de Escobedo, Coahuila.271
1

Se reforman los Articulos 124 y 127 de la Constitucion Polkica Local, (Dismi- 
nucion del numero de Municipios).
Clausura del periodo extraordinario de sesiones del Congreso Local.

272-)

273
Licenda al Gobernador Manuel Perez Trevino y nombramiento de Gob. Int. a 
favor del Lie. Felix Flores.

274

Se designa Presidente Municipal de Progreso, Coahuila al C. Abundio Santos.
Contrato con la Empresa A. Rodriguez y Hno., para explotadon de centros de 
espect.aculos en Piedras Negras, Coahuila.

275
276<

Pension a la Sra. Profesora Maria R. Vda. de Cirilos.277

-<
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Se convoca a los Diputados para conocer en Congreso en Pleno, de las elecciones 
dc Senador.

278

Reduccion de Gastos de escritorio, de la Secretaria del Congreso.____________
Se autoriza al Ejecutivo para fijar igualas a los compradores de semillas de algo- 
don.

279
280

Faciiltese al Ejecutivo para celebrar igualas con los causantes del Impuesto del 
Trigo.

281

Reformese el Presupuesto de Egresos de Guerrero, Coahuila.282
Modificaciones al Presupuesto de Egresos de Matamoros, Coahuila.283
Reformese el Presupuesto de Egresos del Estado. (Banda de Miisica).284
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Abasolo, Coahuila.285
Reformese el Presupuesto de Egresos del Estado. Partida 284.2861064 Carta de Ciudadania Coahuilense al Sr. E. F. Vazquez de Sabinas, Coahuila.287
La Villa de Allende, Coahuila, se erige en Ciudad a partir del di'a 26 del actual.288
Carta de Ciudadania Coahuilense al senor Juan Flores Santos, dc Ramos Ariz- 
pe, Coahuila.______________________________________________________
Se derogan dos impuestos establecidos en el Plan dc Arbitrios de Piedras Ne- 
gras, Coahuila.

289

290

Pension vitalicia al senor Prof y Lie. Manuel J. Rodriguez._________________
Se nombra Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, al C. Jesus Monreal en 
substitucion de Jose Rodriguez.

291
292

Se nombra Presidente Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila, al C. Emig- 
dio Montemayor.

293

Se nombra 4°. Regidor de Lamadrid, Coahuila al C. Francisco Flores.294
Se designa Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila, al Sr. Cipriano 
de los Santos en substitucion de Daniel T. Farias.

295

Se nombra 4°. Regidor de Progreso al C. Armdfo Ordonez en substitucion de 
Jose Narvaez.

296

Concedase Carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al Sr. Alonso 
Mendoza.

297

Reforma del Presupuesto de Egresos del Estado, Gastos Extraordinarios para 
honorarios y sueldos de Comisionados ante el Gobierno Federal.

298

Impuesto: Guayule y Scmilla de Algodon.299
Impuesto Arrendamiento o aparceria de fincas rusticas o industriales.300
Se anexa a Nadadores, Coahuila, la Saca “San Ignacio”.301
Sueldos Junta Catastral de Nadadores, Coahuila.302

\
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Recoiistruccion de la calzada en Sabinas, Coahuila.303
304 Auton'cense $100.00 a Rosales para deficit instruccion piiblica del ano de 1925.

Autorkcnsc a Rosales $385.00 para completo nominas instruccion piiblica por 
1926.

305

Licencia absoluta al Sr. Genaro R. Rodriguez, Presidente Municipal de V. Acu-306
na.
Renuncia del primer regidor de Allende.307
Pension al Prof. Jose Moreno.308
Aceptese renuncia presentada por Donato Arredondo Presidente Municipal de 
Zaragoza, Coahuila,

309

310 LEY ORGANICA ELECTORAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA.
Enajenacion deTerreno en Piedras Negras, Coahuila, en tavordej. M. Torralba.311 1065Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, en favor de Erancisco Var-

_____________________________________________________________
312

Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, en favor de Francisco de 
los Santos.

313

314 Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, en favor de Clara Villa
rreal de Elores.
Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, en favor de Maria C. To
rres de Santos.

315

316 Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, Cipriano de los Santos.
Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, en favor de Rosendo Va- 
lades.

317

Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, en favor de Isidoro Zu- 
laica.

318

Convocatoria para Elecciones Municipales, Contrato para Ifnea telefonica entre 
Saltillo y la Fab. Bella Union.

319

Enajenacion de Terreno en Piedras Negras, Coahuila, en favor de Aurora Mo
rales.

320

Derogase el Decreto 252. Autorizacion para Pavimento entre rieles de vias a la 
1. Willite Co., de Torreon.

321

Se autoriza al Munidpio de Ocampo la cantidad de $1,000.00 para la obra de 
una escuela t]ue esta construyendose.

322

Carta de ciudadania en favor de Manuel Munoz.323
324 Carta de ciudadania Jose 1. Gonzalez.

Impuesto Vehiculos en San Juan de Sabinas, Coahuila.325

1

<



HIS'IORIA DEL CONGRESC")

Aucorizan sc $600.00 a Allcnde, Coahuila, para gascos Junta Rcvisora Catastro.
Reiiiincia Antonio Guevara 4°. Regidor de Morelos, Coahuila.______________
Renuncia Antonio Casas 2°. Regiclor de Morelos, Coahuila.

326
327
328

Impuestos a Ci'as. de Liiz y Fza. Motriz Electricas, y Telefonicas (Reforma Ley 
de Hacienda).

329

Aprufoese a Progreso, Coah., $71.50 erogado en J. R. Catastro.330
Presupuesto de Egresos Ramo Educacion, eii Ocampo, Coahuila.331
Pension a Profa. Josefa Cantu.333
Reforma Pre.supucsto de Egre.so.s de Monclova, Coahuila.334
Renuncia de Raymundo N. Ugarte 7°. Regidor de Parras. Coahuila.335
Indulto concedido al reo Alberto Valles y Moreno._______________________
Aumeiito de sueldos al Agente del Ministerio Publico y Juez del Ramo Penal de 
Saltillo, Coahuila. 

336

1066 337

Se declara Rancheri'a el lugar llamado Los Charcos.338
Se eleva a Congregacion la Rancheria de los Alamos.____________
Reforma Art. 36 de la Ley de Educacion Primaria.
Reformese Art. 531 Presupuesto de Egresos (Inspectorcs Escolares).

339
340
341

Aprobacion de $100.00 para pago de un secretario y gastos de oficina de la De- 
fenson'a de Oficio de Piedras Negras, Coahuila.

342

Adicion al Decreto Niim. 155 del 10 de marzo.343
Derogase decreto que en 1898 autorizo a Dionisio Perez para utilizar en Eza. 
Motriz el agua de la acecjuia de Gigedo (hoy Grab Naranjo) en un molino de 
mai'z.

344

LEY PARA LA FORMACION DEL CATASTRO DEL ESTADO DE 
COAHUILA.

345

Reforma del Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento, Coahuila.
Renuncia del 6". Regidor de Zaragoza, Sr, Julio Martinez Nandin.

346
347

Carta de Ciudadam'a Coahuilense al Sr. Pedro N: Moreno.348
Renuncia de M. J. Diaz de Leon, como 2°. Regidor de San Pedro, Coahuila.349
Auton'cense $100.00 al Presidente Municipal de Jimenez, Coahuila.350
Renuncia del Senor N. S. Ortiz Garza como Presidente Municipal de Torreon y 
nombramiento del Sr. C. M. Ruiz para substiruirlo.

351

Renuncia del Senor Marias Sada, como Pre,sidente Municipal de Parras, Coahuila.352
Fiat al Lie. Aurelio G. Zaragoza para ejercer el Notariado en el Distrito de Vies- 
ca, Coahuila.

353

Carta de Ciudadania Coahuilense al Senor Vicente Garcia.354
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Se autorizan $210.00 a! Ayuntamienco de Guerrero, Coahuila.355
356 Adidon al Pre.supiiesto de Egresos de San Buenaventura, Coah.

Relormese el Presupuesco dc Egresos de Parras, Coahuila.
Retormese la Frac. I del Art. 11 de la Ley Electoral.

357
358

Renuncia de Manrique Flore.s C. y nombramiento de Francisco. Gonzalez R. 
como Primer Regidor de Nadadores, Coahuila.

359

360 Renuncia de Fidel Esquivel como 2°. Regidor de Lamadrid, Coahuila.
Carta de Ciudadania Coahuilense a Jose Leon Martinez.361

362 Carta de Ciudadania Coahuilense a Francisco Villarreal.
Enajenacion de terreno en favor de David Neira.
Enajenacion de terreno en favor de Raymundo Gutierrez.

363
364

Enajenacion de terreno en favor de Victoria), de Villarreal y Alejo Villarreal.365 1067
Enajenacion de terreno en favor de Jovita R. de Valle.366
Enajenacion de terreno en favor de V'alentin Garcia.367
Enajenacion de terreno en favor de M. Dominguez.368
Nombramiento del Sr. V. Flores como 2°. Regidor de Morelos, Coahtiila.369
Designacion de Alfredo Mendoza como 4°. Regidor de Morelos, Coahuila.
Designacion de Pedro Guevara como 2°. Regidor de Candela, Coahuila.

370
371

Renuncia de Nicolas Ortiz A. como 2°. Regidor de Parras, Coahuila.372
Nombramiento de Jesus Flores como Primer Regidor de Allende.373

374 Nombramiento de Anastasio Hernandez como Primer Regidor de Viesca, 
Coahuila.
Renuncia de Rodrigo Valdes como Sindico de Lamadrid, Coahuila.375

376 Se eleva a Rancheria el punto “Las Blancas” de Rosales, Coah.
Se eleva a Rancheria, el punto “La Zacatoza” de Rosales, Coah.377
Se eleva a Congregacion el punto “Paredon” de Ramos Arizpe.378
Se eleva a Congregacion “San Esteban de Abajo” de San Pedro.
Se eleva a Congregacion la Hacienda de “San Carlos” de Jimenez.

379
380

Se eleva a la categoria de Congregacion la Hacienda. “La Ventura” de Saltillo, 
Coahuila.

381

Se prorroga por 3 ahos al C. Carlos Morales Sanchez para aprovechar con fuer- 
za motriz la corriente de agua conocida con el nombre de Acequia de Nava, 
Coahuila.

382

Se acepta la renuncia de Gabino G. Reza, como 2°. Regidor de Allende, Coahuila.383
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Reforma del Plan de Arbicrios y Presupucsto de Egresos del Municipio de Aba- 
solo, Coahuila.

384

Se establece en el Municipio de Torreon nuevos impuestos para la Pavimenta- 
cion.

385

Reforma del Art. 51 de la Ley Electoral.386
Presupucsto de Egresos de la Escuela Normal y Anexas.387
Se concede indulto a los reos con motivo del Aniversario de la Independencia 
de nuestro pais.

388

Autorizacion para enajenar en favor del Prof. S. Urteaga H., las maquinas de 
escribir de la Academia “Victoriano Cepeda”.

389

Autorizacion al Ayuntamiento de Parras para pagar $30.00 al Prof, de la Escue- 
la de la Carcel Piiblica y adicion al Presupuesto de Egresos para erogar $60.00 
destinado al pago de 4 gendarmes.

390

1068
Se autoriza un gasto de $23.00 al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila. para la 
Junta Revisora del Catastro.

391

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahuila la cantidad 
de $100.00 para la Junta Revisora del Catastro.
Renuncia de J. Gonzalez como 4“. Regidor de Sierra Mojada.
Nombramiento del Sr. Pablo Pena, como 7°. Regidor de Parras._____________
Nombramiento del Sr. Crisanto Campa, como 6°. Regidor de Zaragoza, 
Coahuila, 

392

393
394
395

Se nombra Presidente de Parras, Coah. al Dip. Dr. J. E. Idufiate.396
Fiat de notariado al Lie. A. Benavides de San Pedro, Coahuila.397
Adicion a la Part. 16 del Presupuesto de Egresos.398
Pension a la Srita. Profa. Ma. de J. Gonzalez, de Piedras Negras, Coahuila.
Modificacion de la Partida 360 del Presupuesto de Egresos.

399
400

Adicion a la Partida 102 del Presupuesto de Egresos, (Para cubrir los gastos de la 
reconstruccion del Palacio).

401

Se reforman las partidas de la Seccion XXXI del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado.

402

Autorizacion a David G. Morales S. para aprovechar las aguas de la Acequia de 
Nava, Coahuila.

403

Autorizacion al Ejecutivo para vender la madera del Palacio de Gobierno en 
reconstruccion.

404

Se designa al Prof Z. M. Barba, 2". Regidor de Parras, Coahuila.405
Se reforrna la partida luimero 27 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni- 
cipio de Parras de la Fuente, Coahuila._________________________________

406
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Ciirca de Ciudadania Coahuilense al Dr. F. de Cd Melchor Mi'izquiz, Coahuila.407
408 Declarese vigcnte la Frac. XV4I del decreto nuiiiero 92 qiie se habia derogado 

por el 290.
409 Pen.sion al Prof. V. Cerna F. de Progre,so, Coahuila.
410 Auton'cense a Progreso $75.00 para elecciones.
411 Renuncia de G. Garza como 2". Regidor de Allende, Coahuila.
412 Se nombra Alcalde de Zaragoza, Coahuila a F. Martinez Campa.

Renuncia de Jacobo S. Valero 27 Regidor de Grab Cepeda, Coah.413
Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Parras, Coahuila.414

415 Renuncia del Dr. R. Ceballos Cansino como Sindico 1“. de Macamoros, Coahui
la.

416 Autoricense $80.00 a Rosales para gastos de educacion.
Autoricense $531.48 a Piedras Negras, Coahuila.

1069
417
418 Renuncia de Rodolfo Sanchez 2°. Regidor de Sierra Mojada, Coah.
419 Se autorizan $225.00 ajimenez, Coahuila.
420 Autoricense $87.77 a Nava, Coahuila.

Adicionese el Presupuesto de Egresos de Nava, Coahuila.421
422 Adicion al Presupuesto de Egresos Escribiente de 2"*. del Juzgado de lo Penal en 

Piedras Negras, Coahuila.
423 Autoricense $111.50 a Viesca para la Junta del Catastro.
424 Renuncia de Miguel Ruelas 6°. Regidor de Sierra Mojada, Coah.

Renuncia de Tomis Flores Charles, Primer Regidor de Sierra Mojada, Coahuila.425
426 Reforma Presupuesto de Egresos de Nadadores, Coahuila., Coahuila. (Partida 

13yl5).
427 Reforma Presupuesto de Egresos de Juarez, Coahuila.

Reforma Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila (Instruccion Publica).428
429 Conmutadon de pena al Sr. Oscar Larriva, de Torreon, Coahuila.
430 Se autorizan $250.00 a Grab Cepeda, Coahuila.

Modilicacion de la Ley de Hacienda (Impuesto a bailes de especulacion).431
Subvenciones a Escuelas Particulates y Academias.432

433 Autorizacion al Ayuntamienro de Candela para enajenar un terreno en favor de 
J. E.squiveb

434 Autorizacion al Ayuntamienro de Candela, Coahuila para enajenar un terreno 
en favor de Carlos Galvan.

435 Enajenacion de terreno en Candela en lavor de Adelaido Soto.
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Presupuesto Escolar de San Buenaventura, Coahuila.436
Gastos Extraordinarios del Gobierno del Estado.437
Fiat de Notario al Lie. Francisco Arzave para el Distrito de Viesca,438
Se autoriza el contrato concesion celebrado para la reconstruccion de los moli- 
nos de “El Fenix”.

439

Fiat al Lie. Andres S. Rivera para el Distrito de Rio Grande.440
Carta de Ciudadania Coabuilense al Sr. Pedro Barrera de San Buenaventura, 
Coahuila.

441

Se autoriza al Ayuntarniento de Sacramento, Coahuila, la cantidad de $180.00 
que erogo con motivo del funcionamiento de la Junta Revisora del Catastro.

442

Autoricense $900.00 a Vie.sca, Coahuila.443
Autorizacion al Ejecutivo para acordar el pago de los saldos insolutos de admi- 
nistraciones anteriores.

4441070
Reforma al Presupuesto de Egresos de Parras, Coahuila.445
Se concede indulto al reo Lorenzo Aranda, recluido en la Penitenciaria del Es
tado.

446

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al senor Cleofas Noriega, de Pie- 
dras Negras, Coahuila. 

447

Pension al Prof. Martin de los Santos, de Monclova, Coahuila.448
multa a la ofi-Autoricense al Ayuntamiento de Juarez, $300.00 que pago como 

cina del Timbre.
449

Renuncia del Sr. Candelario Salinas, como cuarto Regidor de Juarez, Coahuila 
y nombramiento de Bias Flores para substituirlo.

450

Gastos Extraordinarios del Gobierno.451
Se autoriza al Ayuntamiento de Laniadrid, Coahuila, para disponer del 50% de 
rezagos de la Recaudacion de Rentas.

452

Se autoriza $112.50 mensual a Villade Acuna, Coahuila en el ramo instruccion 
publica.

453

Se reforma el decreto No. 378.454
Adicion al Presupuesto de Egresos del Estado (Recaudacion de Rentas de Pa- 
rras, Coahuila, tenta de local).

455

Renuncia de Paz Contreras y nombramiento de Ventura Flores como ler. Regi
dor de Grab Naranjo, Coahuila.

456

Honorarios del Recaudador de Rentas en Arteaga, Coahuila.457
Fomento de Instruccion (5,000.00).458
Autoricense $100.00 al Ayuntamiento de Aba.solo, Coahuila, para gastos de la 
Junta Revisora del Catastro.

459
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460 Se convoca al Congreso cn pleno para estudiar las reformas a los Arts. 82 y 83 
de la Constitucion General.

461 Subvendon al director tecnico de las esciielas de Castanos, Coah.
Indulto concedido al reo Abelino Aldrete.462
Adicion al Presupuesto de Egresos de Matamoros, Coahuila (Inst. Publica).463

464 Sc concede Carta de Ciudadania Coahuilense al senor Teodoro Hernandez, de 
Sierra Mojada, Coahuila.

465 Se aprueban las refornias de los arti'culos 82 y 83 de la Constitucion General de 
la Repiiblica.
Reformas y adiciones al Presupuesto de Egresos de Zaragoza, Coahuila,466

467 Reiuinda de Catarino Laurel, regidor de Allende, Coahuila.
468 Renuncia de Isidro Perez Trevino, si'ndico de Allende, Coahuila. 1071
469 Se designa al C. Eernando Rivera, .sindico de Torreon, Coahuila.
470 Se deroga el Decreto 444 expedido con fecha 9 de Octubre del aho actual.

Gastos Extraordinarios: Reevaluo de la propiedad.471
472 Licencia por 10 dias al Gob. Const. Grab Manuel Perez Trevino, designandose 

Gobernador Interino al Sr. Lie. Arnulfo M. Siller.
Se designa primer regidor de Sierra Mojada, Coahuila, al C. Porfirio Garza.473

474 Adicion al Presupuesto de Egresos de Saltillo, Coahuila. Pension a Marcelino 
Rodriguez.
Se autoriza al Ayuntamiento de Lamadrid, Coahuila. Coahuila, Coahuila, la 
compra de una maquina de escribir, y se reforma la partida 10 de su Presupuesto 
de Egresos.

475

Enajenacion de terreno en favor de Jose Perez, por el Ayuntamiento de Candela, 
Coahuila.

476

Reglamento General de Policia para el Municipio de Torreon, Coahuila._____
Se reforma la partida niim. 40 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Autorizacion al Ayuntamiento de Villa Acuiia, para aumentar con $23.50 el 
ramo de Instruccion.

477
478
479

480 Reglamento para prevenir y combatir las enfermedades infectocontagiosas de 
los ganados en el Estado de Coahuila.

481 Reformas a la Ley para la formacion del Catastro.
Autoricense al Ayuntamiento de Progreso, Coahuila. $23.00 para el pago de la 
Junta Revisora del Catastro.

482

483 Adicion al Presupuesto de Egresos de Jimenez, Coahuila (Copias del corte de 
Caja).
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Pension a la Senorita Profesora Fidela Flores, de Cd. Melchor Muzquiz, Coahui-484
la.
Pension a la Senora Zapopan Fuentes Vda. de Galindo de Piedras Negras, 
Coahuila.

485

Gastos extraordinarios no previstos.486
Gastos extraordinarios: comisionados en asuntos niunicipales.
Gastos extraordinarios: Sueldos y gastos de Agentes Confidenciales._________
Con apoyo en el art. 55 de la Constitucion Polltica Local y unicainente para 
el efecto de la lectura del informe del C. Gobernador, se instalaran los Poderes 
del Estado, el di'a 15 del actual, en el Salon de Actos de la Escuela Normal del 
Estado.

487
488
489

Inauguradon del Segundo periodo ordinario de Sesioncs del Congreso.490
1072 AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. San Pedro, Coah.491

AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Torreon, Coahuila.492
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Lamadrid, Coahuila.493
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Ocampo, Coahuila.494
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Piedras Negras. 
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Ramos Arizpe.

495
496

AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Nava, Coahuila.497
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Saltillo, Coahuila.498
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Parras de la Fuente, 
Coahuila.

499

AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Castanos, Coah.500
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO I927I928. Monclova, Coah.501
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. San Buenaventura.502
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Sierra Mojada.503
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Candela, Coahuila.504
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Cuatrocidiegas de Ca
rranza, Coahuila.

505

AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. San Juan de Sabinas, 
Coahuila.

506

AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Matamoros, Coah.507
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Escobedo, Coah.508
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Abasolo, Coahuila., 
Coahuila.

509
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AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Nadadore,s, Coahuila.510
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Progreso, Coahuila.511
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. General Naranjo, 
Coahuila.

512

AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Jimenez, Coahuila.513
514 AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Morelos, Coahuila.

Se declaran nulas las clecdones habidas cn Hidalgo, Coahuila.515
516 AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Melchor Muzquiz, 

Coahuila.
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Allende, Coahuila.517
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Guerrero, Coahuila.518

519 AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Juarez, Coahuila. 1073
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. General Cepeda, 
Coahuila.

520

521 AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Viesca, Coahuila.
AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Sacramento, Coahuila.522
Se autoriza al Gobernador para vcrificar los contratos de pavimentacion y am- 
pliacion de los servicios de aguay drenaje de Saltillo, Coahuila.

523

Se declaran NLILAS las elecciones inunicipales habidas en Rosales, Coahuila.524
Se declaran NULAS las elecciones municipales habidas en Sabinas, Coahuila.525

526 Nuevo Ayuntamiento para el municipio de Zaragoza, Coahuila.
Nuevo Ayunramiento para el municipio de Acuna, Coahuila.527

528 AYUNTAMIENTO PARA EL BIENIO 19271928. Arteaga, Coahuila.
Reformando el Art. 9“. de la Ley del Catastto.529
Se declara Rancheria el lugar denominado hacienda de “La Ventana” de Mata- 
moros, Coahuila.

530

Se deroga el Decreto No. 497 de feeha 30 de abril de 1925 relativo a la Pavimen
tacion de las calles de Saltillo, Coahuila.

531

Adicion al Presupuesto de Egresos de Guerrero, Coahuila._________________
Se reforma el Presupuesto de Egresos de Guerrero Partida 29 $500.00 para la 
construccion de una Escuela en la Congregacion de “Los Rodriguez”.

532
533

534 Se concede autorizacion al C. Lie. EUGENIO F. CASTILLON, vecino de la 
Ciudad de Torreon, Coahuila, para ejercer el notariado en el lugar de su resi- 
dencia.
Reglamento de Mercados de la Ciudad de Saltillo, Coahuila.535
Reglamento para expendios de leche en la ciudad de Torreon, Coahuila.536
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Reglamcnto de Peluguerias en el Estado.537
Licencia al C. Gobernador del Estado, General Manuel Perez Trevino, por un 
termino que no exceda de 60 dias.

538

Plan de Arbitrios y Presupnesco de Egresos de Sierra Mojada.
Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos de Sabinas, Coahuila.

539
540

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Sacramenro, Coah.
Plan de arbitrios y Presupuesto de Egresos de Ramos Arizpe.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Nadadores, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Candela, Coahuila.

541
542
543
544

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coah.____________
Impuesto Especial para el pago de la pavimentacion de la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila.

545
546

1074
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Cuatro Cicnegas de Carranza, 
Coahuila.

547

Autorizacion al Ayuntamiento de Piedras Negras para enajenar un terreno en 
favor del C. Santiago Dominguez._____________________________________
Enajenacion de terreno en favor de Felix Dominguez.

548

549
Enajenacion de terreno en favor de la Senora Petra Rivas de Dominguez.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Guerrero, Coahuila.

550
551

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de San Juan de Sabinas, Coahuila.552
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Grab Naranjo, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Acuna, Coahuila.

553
554

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Rosales, Coahuila.555
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Escobedo, Coah.556
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Morelos, Coahuila.557
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Nava, Coahuila._____________
Se clausura el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del H. XXVII Con- 
greso Constitucional del Estado y se autoriza a la Comision Permanente que 
fue nombrada para que funcione durante el receso, para que resuelva todos los 
asuntos pendientes.

558
559

Enajenacion de un terreno en favor del Sr. Carlos Ainslie, de Piedras Negras.560
Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, 
$391.00 erogado en Seguridad Publica en 1925.__________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Progreso, Coahuila.__________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Jimenez, Coahuila.

561

562
563
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564 Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos de Allende, Coahuila.
565 Ley de Eiacienda del Estado.
565A Impuesto Sobre Venta y Elaboracion de Bebidas Embriagantcs y su Reglamento.

Ley de Causantes Morosos.565B
566 Impuesto adicional (Pavimcntadon de Saltillo).
567 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Hidalgo. Coahuila.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Lamadrid, Coahuila.568
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Zaragoza, Coahuila.569
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos de Parras de la Fuente, Coahuila.570
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Saltillo, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos de Abasolo, Coahuila., Coahuila.

571
572

1075Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Grab Cepeda, Coahuila.573
574 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Piedras Negras, Coahuila.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Matainoros, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila.

575
576

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Castanos, Coahuila.577
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Ocampo, Coahuila.578
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Arteaga, Coahu i I a.579
Adiciona a la Ley de Hacienda: Impuesto a Bailes.580
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Juarez, Coahuila.581

582 Se acepta la renuncia del cargo de Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, 
presentada por el C. Pedro Gonzalez Villarreal.
Adicion al Presupuesto de Egresos del Estado (Escuela Normal).583

584 Adicion al Presupuesto de Egresos de General Cepeda, Coahuila.
Reformas al Presupuesto de Egresos de Castanos, Coahuila.585
Adicion al Presupuesto de Egresos de Parras, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamicnto de Viesca para vender un Dinamo destinando el 
producto a reparaciones de la planta electrica.

586
587

588 Se autoriza al Aytintamiento de Viesca la compra de una maquina de escribir.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Torreon, Coahuila.589
Adiciones al Presupuesto de Egresos de Saltillo, Coahuila._________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Cd. Melchor Muzquiz, Coahuila.

590
591

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Viesca, Coahuila.592
Se nombra 2“. Regidor de Castanos al C. J. Ma. Barrera.593
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Se autoriza al Ayuntamienco de San Pedro, la erogacion de $77,145.44 que se 
excedio el Ayuntamienco anterior.
Adiciones y reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Villa 
Acuiia, Coahuila. 

594

595

Se autoriza al Ayuntamienco de Villa Acuna para erogar $2,600.00 en la cons- 
truccion de un edificio anexo a la escuela “Ibanez”.

596

Adicion al Presupuesto de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamienco de Arteaga para que cubra $400.00 erogados en la 
Junta Revisora del Catastro. 

597
598

Se autoriza al Ayuntamienco de Guerrero la cantidad de $135.00 erogada en 
elecciones.

599

Adicion al Presupuesto de Egresos de Sabinas, Coahuila.__________________
Reformas y adiciones al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Progreso, 
Coahuila.

600
1076 601

Adicion al Presupuesto de Egresos de Saltillo, Coahuila.___________________
Se autorizan $70.00 al Ayuntamienco de Progreso que fueron erogados por el 
cuerpo edilicio anterior en diligencias judiciales._________________________
Refornias al Plan de Arbitrios de Nava, Coahuila.

602
603

604
Reformas y Adiciones al Presupuesto de Egresos del Estado.________________
Adicion al Plan de Arbitrios de Saltillo (Impuesto Especial automoviles)._____
Adiciones y reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Morelos, 
Coahuila, Coahuila.

605
606
607

Reformas al Presupuesto de Egresos de Jimenez.608
Arbitrios y Egresos de San Buenaventura.609
Se autorizan $2,356.80 a Sabinas, erogados por Ayuncamientos anteriores.
Se designa Primer Regidor de Sabinas al C. Isabel Flores.__________________
Se concede un 50% de descuento a los causantes Morosos del Estado que adeu- 
den contribuciones hasta el 31 de diciembre de 1925.

610
611
612

Se suspenden temporalmente las pensiones vitalicias comprendidas en las parci- 
das 598 a 643 inclusive de la Ley de Hacienda vigence.____________________
Se deroga el Decreto 107 de 28 de mayo de 1924, y se autoriza al Ejecutivo, para 
pagar $25.00 mensuales al C. Miguel Cepeda Garcia como renta de las aguas 
tpe da al Ferrocarril C. y Z., en Encantada.

613

614

Plan de Estudios del Ateneo Fuente.615
Reglamento del ATENEO FUENTE.616
Reforma al Presupuesto de Egresos de Grab Cepeda.617
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618 Adiciones a la Ley de Hacienda: Impuesto loten'as; renta de edificios, ecc.
Adicion al Presupuesto de Egresos de Cd. M. Muzcpiiz (Mejoras Maceriaks).619

620 Adicion a la Ley de Hacienda.
621 Reiormese Partida 18 del Presupuesto de Egre.sos de Guerrero, Coahuila.
622 Autoricense $200.00 a Gral. Naranjo para pago Junta Catastral.

Se concede licencia al Gob. Con.s. Gral. M. PEREZ TREVINO y se designa 
Gob. Int. al Lie. Arnulfo M. Siller.

623

624 Reglaniento de Ornato y Construcciones para la Ciudad de Torreon, Coahuila.
625 Se derogan los impuesto.s municipales a los Agentes Viajero.s._______________

Carta de ciudadania coahuilen.se al Sr. Alejandro Lopez, de Guerrero, Coahuila.626
Carta de Ciudadania Coahuilense al Sr. Delhno Moreno, de Allende.627

628 Carta de Ciudadania Coahuilense al Sr. E. F. Villarreal, de San Buenaventura. j()77
629 Renuncia del Sr. G. G. Reza como Primer Regidor de Allende.
630 Adicion al Presupuesto de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza: Gastos de 

Alumbrado.
631 Enajenacion de terreno en S. Mojada, en favor de Jose Palacios.
632 Reformas al Presupuesto de Egresos de Sabinas.
633 Autoricense $145.00 al A. de Juarez.
634 Autoricense $1,957.42 a Parras para cubrir adeudo de Administracion anterior.

Relormas al Presupuesto de Egresos de Ocampo.635
636 Reformas y Adiciones al Presupuesto de Egresos de Saltillo.
637 Se autorizan $426.00 al Ayuntamiento de Gral. Cepeda, que adeuda a la Junta 

Catastral.
638 Adicion al Presupuesto de Egresos de Viesca, Coahuila.

Adicidn al Presupuesto de Egresos del Estado.639
640 Reformese el P. de E. de Rosales.

Reformese el P. de E. de Gral. Cepeda, Coahuila.641
642 Reformas a los Planes de A. y E. de Parras, Coahuila.
643 Adiciones al P. de E. del Estado.
644 Se declara Municipalidad con el nombre de VILLA FRONTERA el poblado 

conocido por Estacion Monclova.
645 Refonnas al Reglamento de la Ley de Educacion Primaria.
646 Se reforrna la Ley de Educacion Primaria (Arts. 67 y 68).
647 Refonnas a la Ley de Pensiones.
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Se prorrogahasta el 31 del actual cl plazo concedido alos causantes morosos por 
decreto numero 612.

648

Reformas y adiciona al P. de Egresos de Matamoros.
Adicion al P. de E. del Estado (Academia Nocturna para Obrcros).

649
650

Se crea la ESCUELA FEMENIE INDUSTRIAL DE COAHUILA.651
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con varias partidas para el sos- 
tenimiento de la Institucion anterior.

652

Se nombra a las personas que integraran el Primer Consejo Municipal de VI
LLA FRONTERA.

653

Autorizadon al Ayuntamiento de Acuna para dar de baja en sus libros $492.77 
que indebidamente figuran.__________________________________________
Pension por el Ayuntamiento de Acuna a la Sra. Ma. Fd. Vda. de Salazar.______
Reformas al P. de Arbitrios de Zaragoza y modificaciones a los Egresos._______
Reformese la partida de Mejoras Materiales de Parras, Coahuila.

654

655
1078 656

657
Se concede a los causantes morosos de Acuiia, Coahuila un descuento de 50?^.658
Autoricense $100.00 al A. Cuatro Cienegas, Coahuila. para compra de material 
escolar y $40.00 erogados en viaje por el P. Mpal. Adicion al P. de Egresos.
Adicion al P. de E. del Estado. Sueldo para un Ayudante de la Pinacoteca.

659

660
Adicion al P. de E. del Estado: gastos para la Esc. Femenil Industrial.661
Se reanuda el pago de PENSIONES.662
Reformese el P. de E. de Saltillo: Mercado Juarez.663
DIVISION DISTRITAL DEL ESTADO, para las elecciones renovadoras del 
Poder Legislativo. 

664

Carta de Ciudadania Coahuilense al Senor Eugenio Lopez Guerra.665
Reglamento de Bebidas Embriagantes y Prohibicion de los JLIEGOS DE 
AZAR.

666

Adicion el P. de Egresos de Ocampo.667
Adicion al P. de Egresos del Estado: Catastro.668
Ratificacion de la suspension del Sr. Jesus Berlanga como slndico de Jimenez y 
designacion del Sr. Jose Moreno Rivas como substituto.___________________
Adicion al Reglamento de Polida de Torreon, Coahuila.

669

670
Reformas al P. de Egresos de Progreso, Coahuila. Coahuila.671
Adiciones al P. de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza.________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para el cobro del 
10% adicional asi como el 10% de la entrada bruta a la Planta de Luz Electrica.

672
673
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Se aucorizan $340.59 al Ayuncamienco de Acuna, erogados en la Junta del Ca- 
tastro.

674

Adicion al P. de Egresos de Rosales.675
676 Se suspende al Sr. H. E. Garci'a coiuo Presidente Municipal de Monclova y se 

nombra para substituirlo al Primer Regidor, Sr. J. Jimenez Vara.
Se retorman los articulos / y 11 de la Ley de Causantes Morosos.677
Adicion al P. de E. de San Buenaventura, Coahuila.678

679 Se autorizan los cobros y pagos hechos por el Ayuntamiento de S. Buenaventura, 
en los meses de enero y tebrero del actual.
Se acepta la renuncia del C. Jimenez Vara como Primer Regidor de Monclova y 
se nombra para substituirlo al C. Manuel Velazquez.

680

681 Nuevo Ayuntamiento de Hidalgo, Coahuila.
U)79682 Reforma al Plan de Arbitrios de Allende, Coahuila.

683 Reformas y adiciones al P. de Egresos de Nadadores, Coahuila., Coahuila., 
Coahuila. Coahuila.
Adicion al P. de Arbitrios de Saltillo, Coahuila.684
Reforma de la Partida 8 del Presupuesto de Egresos.685

686 Derogacion del Art. 2°. del Decreto niimero 342 del 12 de Noviembre de 1924.
Reformas y adiciones al Decreto 153 del 9 de marzo de 1926.687
Se designa al Sr. L. Ayala 2“ Regidor de Sabinas en substitucion de C. M. Her
nandez.

688

se reforma el P. de Egresos de Monclova, Coahuila.689
690 Siibvencion de la Cia. del Puente P. Negras y Eagle Pass, S.A.

Adicion a los Egresos de Sabinas, Coahuila.691
692 Adicion al P. de Egresos del Estado.
693 Se faculta al Ejvo. para conceder al Comite Pro Carreteras, de Torreon, Coahui- 

la, el 50% de los rezagos hasra 1925.
694 Plan de Arbitrios de Villa Frontera, Coahuila.
695 Adicion al P. de Egresos de Cral. Cepeda, Coahuila.
696 Adicion a los Egresos de R. Arizpe, Coahuila.

Adiciones a los Egresos de San Juan de Sabinas, Coahuila.697
698 Se autorizan $320.00 a Viesca, Coahuila.
699 Se autorizan al Ayto. de Hidalgo, Coahuila $164.41.

Adicion al P. de Egresos de Matamoros, Coahuila.700
Reforma y adicion al P. de Egresos de Villa Acuna, Coahuila.701
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Se autorizan $487.00 al Ayuntamiento de Gral. Naranjo para el pago de sueldos.
Enajenadon de terreiio a favor de S. Lopez, de P. Negras, Coahuila.__________
Enajenacion de terreno a favor de Ma. de J. Compean de Pdxz, de P. Negras, 
Coahuila.

702
703
704

Enajenacion de terreno a favor de Elena Narro de Arizpe, de P. Negras, Coahui-705
la.
Enajenacion de terreno a favor Juan Pd~ez B., de Piedras Negras, Coahuila.706
Enajenacion de terreno en favor de la Sra. Rosa Aguilar, en P. Negras, Coahuila.
Enajenacion de terreno en favor del C. Isidoro Mendez, en P. Negras, Coahuila.
Enajenacion de terreno en favor de la Sra. Adela Dear, en Piedras Negras, 
Coahuila.

707
708
709

Carta de Ciudadania Coahuilense en favor dej. M. Valdes, deAllende, Coahui-7101080 la.
Se reducen en tin 10% los sueldos de los funcionarios, empleados, etc, del Estado.
Suptesion de varias partidas del Presupuesto relativas al Juzgado de Hda. de 
Monclova, Coahuila.

711
712

Enajenacion de terreno en favor de la Sra. Juana Delgado de Cuerrero, en P. 
Negras, Coahuila.

713

Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras para que enajene en favor de la 
Soc. “Virginia Carci'ay Hnas.” en la cantidad de $62.884.54._______________
Se concede a la Soc. “Virginia Carcia y Hnas.” de Piedras Negras la franquicia de 
pagar el impuesto de uno al miliar anual durante diez ahos.________________
Se nombta Presidente de Monclova al Dip. Jesus Conzalez Lobo.

714

715

716
Reglamento para establos y expendios de leche, de Torreon, Coahuila.
Reglamenro de establos para Saltillo, Coahuila.

717
718

Reformase el P. de Arbitrios de Castahos, Coahuila.719
Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila para hacer tin descuento a los 
sueldos de los empleados.

720

Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila para hacer un descuento a los 
sueldos de los empleados.

721

Se nombra Cobernador Interino al Lie. A. M. Siller, previa licencia concedida al 
C. Cral. M. Perez Trevino.

722

Indultese al reo Ramon Valdes.723
Convocatoria para las elecciones de Diputados Locales.724
Se deroga el impuesto relative a la explotadon de maderas y bosques.725
Adicion al P. de Egresos de Jimdaez, Coahuila.726
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Se retorma la Ley de Hacienda. Capkulo rclacivo a lo.s arti'culo,s nacionales de 
produccion en el Estado.

727

Adicion al P. de Egresos de Juarez, Coahuila.728
Se reanuda el pago de algunas peiisioiies de profesores.729
Se confirma la suspension del Si'ndico segundo del Ayiintamiento local, F. A. 
Moreno, dictada por el Ejecutivo, y se designa para ocupar el cargo al senor 
Francisco Ancira.

730

Se designa al C. S. T. Castanos en substitucion de J. Trevino, para ocupar el 
cargo de sindico en Rosales.
Se autoriza al Ayiintamiento de Matamoros la gratificacion dada al Profesorado 
el Dla del Maestro.

731

732

Se designa tercer regidor del Ayuntamiento de Melchor Miizquiz al Sr. Francis- 
co Trevino en substitucion del Sr. Abraham S. Jimenez.

733
1081

Adicion al P. de Egresos de Morelos, Coahuila, gastos aprobados.734
Se nombra al C. Nestor Dovalina sindico procurador de Sabinas en .substitucion 
del C. Isabel Montemayor.

735

736 Autoricense a Viesca $300.00 para renta del local ocupado por las oficinas mii- 
nicipales.
Autoricense a San Juan de Sabinas $90.00 para el pago del exce.so de las nomina 
del P. Judicial y Tesoreria habido el mes de enero.

737

Renunciadel C. Cenobio Navarro, Regidor de Juarez, Coahuila.738
Renuncia del Magistrado Sup. Lie. Melchor Gonzalez.739

740 Adicion al P. de Egresos de Cd. M. Muzquiz, Coahuila._____________
Se designa al C. Graciano Sanchez, Primer Regidor de Juarez, Coahuila.741
Se concede al C. Felipe E. Miizquiz licencia por 90 dias para separarse de su 
cargo de Presidente Municipal de Miizquiz, Coahuila.

742

743 Se designa Sindico Propietario del Ayuntamiento de M. Muzquiz al C. Fco. 
Pena Jimenez, Coahuila.

744 Se acepta la renuncia del C. Rafael Ortiz, 3er. Regidor de San Juan de Sabinas, 
Coahuila.

745 Se convoca a los diputados a sesiones extraordinarias para re,solver sobre las re
formas al Art. 42 de la Constitucion del Estado, propuestas por el Ejecutivo.

746 Se faculta al Ejecutivo para celebrar con el Sr. Ed. Guerra un contrato para el 
establecimiento, fomento y explotacion de empresas que se dedicaran al traccio- 
namiento de terrenos, construcciones urbanas, etc. en Torreon, Coahuila.
Se amplia la convocatoria de la Permanente para el periodo extraordinario.747
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Se deroga el Art. 2“ del Decreto 559 que autoriza a la Comision Pernianente 
para resolver todos los asuntos que se presentaren durante el receso, quedando 
esta limitada a las facultades que le otorga la Constitucion.

748

Se concede licencia al C. Gral. M. Perez Trevino y se designa Gobernador Inte- 
rino al C. Lie. Arnullo M. Siller.

749

Qi^e carece de facultades para crear el Municipio de VSlla Frontera, Coahuila, y 
se deroga en todas sus partes el Decreto numero 644.

750

Se nombra al C. Claudio Cruz, Tcrcer Regidor del Municipio de San Juan de 
Sabinas.

751

Reformas al Reglainento Interior del Congreso.__________________________
Bases Generales para determinar el Valor Fiscal de la propiedad raiz cn el Esta-

752
753

do.
1082 Adicion al P. de Egresos de Hidalgo, Coahuila: Gastos electorales.754

Autorizacion al A. de San Pedro para disponer de $51,068.55 para el pago de los 
debitos de la admon. anteriores.

755

Se pone en vigor en cuanto se refiere al capital riistico, el Catastro General del 
Estado que se formo de acuerdo con las Leyes del 16 de agosto de 1926 y 12 de 
agosto de 1927, el que servira de base, para el pago de los impuestos respectivos, 
tanto al Estado como a los Municipios.

756

Adicion al Art. 42 y refbrmas a los arts. 136, 141,144,146 y Frac. I, II y III del 
147 de la Con.stitucion Politica Local.

757

Se aprueba el contrato celebrado para la construccion del Mercado Colon.758
Se autorizan $300.00 al Ayto. de Parras, Coahuila, para gratificacion de profe- 
sores.

759

Se autorizan a Escobedo $60.00 para pago de deudas contraidas por adminis- 
traciones anteriores.

760

Se autorizan $830.76 a Viesca para pagar la deuda de Administraciones ante
riores.

761

Ley Organica del Poder Judicial.761BIS
Adicion y reformas al Codigo Sanitario.762
Presupuesto de Egresos de Monclova, Coahuila.763
Se nombran Magistrados propictario y supernumerarios primero y segundo a los 
Licenciados Octavio M. Trigo, Herminio Siller y Francisco Davila de la Pena.
Se autorizan $4,200.35 al Mpio. de Zaragoza para pago de deudas de adminis
traciones anteriores.

764

765

Reformas y adiciones al P. de E. de Jimenez y autorizacion para erogar $100.00 
en los empadronadores.__________________________________________ _

766



IllLOS LEGISLADORHS

767 Autorizacion a Jimenez para erogar $35-00 cn el ramo de Justicia.
Refoniias y adicioiie!; al P. de Egresos de Gral. Naranjo.768

769 Reforma y adkion al P. de E. del Estado; Poder Judicial.
Se reforma el No. 756 del 25 de agosto ultimo (Catascro General del Estado).770
Ley que concede prerrogativas a los negocios indiistriales t]iie se establezcan en 
el E.stado.

771

Se reforma el Art. 19 de la Ley de Hacienda; se modifica el No. 20 y se derogan 
los niimeros del 21 al 29 inclusive el de la propia Ley.

772

Pension al joven Luis Martinez Rendon.773
774 Se reanuda la Pension de Romula Tejada viuda de Rodriguez.

Se reforma el Plan de Arbitrios de San Pedro, Coahuila.775
Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro, Coahuila.775Bis 1083

776 En relacion con el Decreto 613, se reanuda la pension que disfrutaba el C. Se- 
rapio Seguin, amparada por la Partida numero 605 del Presupuesto de Egresos.
Nombramiento de la Permanente, claiLsura del periodo e.xtraordinario de sesio- 
nes y facultades a dicha Diputacion.

777

Ref6rme.se el P. de E. del Edo. Allende: gastos del Agte. Fiscal.778
Partida para gastos de la 4^ Sala del S. T. de Justicia.779
Adicion al P. de E. de Gral. Cepeda; pension a la Senorita M. Narro.780
Se reforma el Art. 10 de la Ley de Hacienda.781
Rcformase la part. 156 del P. de Egresos: Administracion del Hospital._______
Autoricensc $100.00 al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, 
Coahuila.

782
783

Se reforma el Articulo 28 de la Ley de Causantes Moroso vigente en el Estado.784
785 Se autorizan $275.00 al A. de Parras para compra de un carro.

Reformas y adiciones al P. de Egresos de Nava, Coahuila.786
Carta de Ciudadania coahuilense a 1. Saldana.787
Adicion al P. de Egresos de Progreso, Coahuila.788
Adicion al P. de Egresos de M. Muzquiz, Coahuila._______________________
Reformas Y adiciones al P. de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahui-

789
790

la.
Adiciones al P. de Egresos de Acuna, Coahuila.791
Reformas al P. de Egresos de Parras, Coahuila.792
Adicion al P. de Arbitrios de General Cepeda.793
Adiciones al P. de Egresos de Hidalgo, Coahuila.794
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Reformas al R de E. de Juarez (Siieldo del Prcsidente Municipal).
Se concede Induko al reo Agusn'n Ortiz, recluido en la carcel de Torreon, 
Coahuila, por robo.

795
796

Se designa sindico Sup. de Nadadores, Coahuila., Coahuila. a Fco. Flores M., cn 
substitucion de J. Montemayor B. quien renuncio.
Se nombra al C. P. Moreno, Regidor de Allende, Coahuila.

797

798
Se nombra Sindico de Cuatro Cienegas de C., al senor Victor Vergara._______
Se faculta al Ejecutivo para vender un solar en Allende que fue propiedad de 
Bernabe Rodriguez, por haber sido declarado unico heredero al Fisco del Esta-

799
800

do.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de esta ciudad, para que celebre con el C. Grab 
Bruno Neira, un Contrato Concesion, para la construccion de un mercado en la 
plaza de “Tlaxcala”, al oeste del mercado “Juarez” de esta Ciudad.

801

1084
Renuncia del primer regidor de Abasolo, Coahuila., Coahuila, Isaac Torres.802
Fiat de notario al Lie. M. S. Cardenas, de Monclova, Coahuila.803
Reformas al Presupuesto de Egresos de Morelos, Coahuila, Coahuila.804
Reformas al P. de E. de Ramos Arizpe, Coahuila.805
Reformas al P. de E. de Rosales.806
Reformase la partida mimero 30 del P. de E. de Villa Acuna, Coahuila.807
Adiciones al P. de Egresos del Estado.808
Reformas al P. de E. de Castanos, Coahuila.809
Se concede la grada de Indulto por el tiempo que le falta para extinguir su con- 
dena, al reo Jose Palomares.

810

Se acepta la renuncia del C. Pedro Barrera, Presidente Municipal de San Buena
ventura, Coahuila.

811

Adicion al P. de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza (Para Higicne y Sa- 
lubridad).

812

Pension a la Srita. Profa. T. A. Ramirez.813
Subvencion a la Escuela Preparatoria de Torreon, Coahuila.814
Reformas y adiciones al presupuesto de Instruccion Publica de San Buenaven
tura, Coahuila.

815

50% de descuento a los causantes morosos de Saltillo, Coahuila.816
Renuncia del C. Jesus Flores Ortiz, primer regidor de Escobedo, Coahuila.
Reforma partida 18 P. Egresos. Gastos Ext, del Congreso.

817
818

Reformas y adiciones al P. de Egre.sos de San Pedro, Coahuila.819
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820 Reglaincnto para los Establos y para el Comercio de Leche y sus Derivados en el 
Municipio de Torreon, Coahuila.
Se designa Presidente Municipal de San Buenaventura, Coahuila al Diputado J. 
Ma. Garza Castro.

821

822 Se asigna la cantidad de $500.00 mensuales en calidad de dietas a los Diputados 
de la XXVIII Legislatiira Local.
Se nombra tercer regidor de Matamoros al C. Julio G. Rivera.823
Adicion al P. de Egresos del Estado. Premio a los Profesores que presenten el 
inejor trabajo historico del municipio donde presten sus servicios.

824

Enajenacion del Teatro Garda Carrillo.825
826 Autorizacion al Ayuntamiento de Parras. Coahuila para la compra de una casa 

consistorial.
U)85827 Se autorizan $130.00 al A. de Guerrero Coahu ila, erogados en elecciones.

828 Se designa primer regidor de Abasolo, Coahuila., Coahuila, al C. Bias Carde
nas.
Fiat de Notario al Lie. Hildebrando Siller.829 oo

C3
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ACUERDOS

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al C. Procurador de Justicia del 
Estado, que consigne a los individuos instalados en la casa de la calle de Hidalgo norte 
de esta poblacion, .se dicen formar el XXVII Congreso del Estado.

❖ Informe que rinde el C. Gobernador del Estado General Manuel Perez Trevino ante el 
H. XXVII Congreso del Estado.

❖ La Comision de Gobernacion y Puntos Constitucionales concede al C. Dr. Jose Iduna- 
te licencia ilimitada con caracter de renunciable, para separarse del puesto de Presiden
te Municipal de Parras de la Fuente, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, el Congreso acepta la renuncia del C. Elias 
Buentello como Tesorero General del Estado, y se nombra sustituto al C. Ingeniero 
Elpidio Rodriguez

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Torreon, 
que la iniciativa de Ley que presenta el Municipio que preside la reforma que el mismo 
solicita para la Ley del Trabajo, se tomara en consideracion cuando se reforme la citada 
Ley.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, di'gase al C. Presidente Municipal de Sierra 
Mojada, que sc le autoriza la enajenacion a favor de los CC. Marciano Elernandez, 
Desiderio Peralta, Ines Zavala y Vidal Elernandez de un solar pertenecientes a aquel 
Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Presidente Municipal de Nadado-
res, Coahuila que no ha lugar a lo que solicita._____________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a los CC. Manuel de la Fuente y demas 
signatarios, propietarios de fincas riisticas en el Municipio de Nadadores, que en Di- 
ciembre proximo se hard el revaliio general del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Presidente Municipal de Ge
neral Cepeda, Coahuila, que en el mes de Diciembre se hard el revaliio general de la 
propicdad existente en el Estado, y entonces sera resuelta su peticion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Matamo- 
ros, Coahuila, de la seccion de Idacienda del mismo, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pablo de Leon, de esta Ciudad, que 
se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

1086

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Teresa Munoz de Guajardo,
de la Ciudad de Monclova, Coahuila, t]ue se le condona cl 50% de las contribuciones 
que adeuda por el predio Rustico denominado “El Candido”._______________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Virginia E. Booth, directora
del Colegio “Roberts” de esta Ciudad, que se condona a dicha Institucion el 75% de las 
contribuciones que adeuda al Estado._____________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las seiroritas Cleofas, Rosario y Adela 
Solis, de esta Ciudad, que se les condona el adeudo que tienen pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Josefina de la Fuente, de esta 
Ciudad, que no ha lugar al descuento de contribuciones que solicita porque las condi- 
ciones del erario no lo periniten.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Dolores Pepi, de esta Ciu- 
dad, que se le condona la cantidad de $17.90 que adeuda pot contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Jesiis A. Aguirre, de esta Ciu
dad, que se le condona el 30% de lo que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose B. Perez Trevino, de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Gregorio Zertuche, de Monclova, 
Coahuila, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del E.stado, digase al .senor B. E. Simons, Director de la Lo- 
teria de Michoacan y de la Oriental, de la Ciudad de Morelia, que no ha lugar a lo que 
solicita, por estar en vigor la Ley de Edacienda en el Estado._________________________
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❖ Por conducto del Ejecucivo, digase al C. Carlos Morales Flores de esta Ciudad, que no 
ha lugar a reformar el Acuerdo por el cual se le coirdona el 30% de las concribuciones 
que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Daniel de Leon, de esta Ciudad, 
que se le condona el 25% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Dolores Gonzalez de 
Morales de esta Ciudad, que se le condona lo que por concepto de contribuciones adeu
da al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco Eluici Charles, y her- 
manas de esta Ciudad, se les condona el 75% de lo que adeudan a la Recaudacion de 
Rentas en General Cepeda por concepto de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Dolores P. de Aguirre, de esta 
Ciudad, que se le condona el 25% del adeudo que por concepto de contribuciones tiene 
pendiente con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Elvira Moreno, de esta Ciu

dad, que se les condona tanto a elk coino a su hermana, el 50% de las contribuciones 
que adeudan al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Isabel Garcia de Gonzalez, 
de esta Ciudad, que se le condona el 50% sobre la cantidad de $99.75 que adeuda por 
contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Valdes Flores, de esta Ciudad, 
que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Jefe de Glosa, para que asigne al 
conserje del departamento de Glosa $40.00 de stieldo mensuales en lugar de $30.00 
que venia percibiendo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose Gonzalez FFernandez, de esta 
Ciudad, t]ue se le condona el 50% de las contribuciones tpe adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Carmen Espinosa, de la Ciu
dad de Piedras Negras, Coahtiila, que .se le condonan las contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Elvira F. Viuda de Gonzalez, 
de San Pedro, Coahtiila, cpie se le condona lo que adeuda por concepto de contribucio
nes al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Severino Vellsquez, de esta Ciu
dad, que se le condona en tin 50% las contribuciones que por Giro Mercantil adeuda 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo, digase a la senora Maria Coss viuda de Uribe, de esta Ciu
dad, que se le condonan las contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Por conducco del Ejeciitivo del Estado, di'gase a Clara Rochield Harburger, que se le 
condona la cantidad de $168.00 qiie adeuda al Estado.

❖ Por condiicto del Ejecurivo del Estado, di'gase al C. Licenciado Pablo Valdes, apodera- 
do dc la senora Maria Vidaurri viuda de Cliapoy, que por el termino de 4 anos queda 
exento de contribuciones tanto del Estado como Municipales.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senorita Fraiicisca Blackaller, de Pie- 
dras Negras, Coahuila, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jorge Martinez Morton, vecino de 
la Villa de Ramos Arizpc, Coahuila que se le condona el 50% de las contribuciones que 
adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a Maria c Isabel Valdes, de esta Ciudad, 
que se les condona en su totalidad lo que adeudan por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. F. C. Ruvalcaba, de la Ciudad de
Torreon Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, agreguese el escrito del senor Vicente Garcia,
para los etecros de la revision que interpone, remitase este incidente a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacion, dejandose copia certificada de el en esre Juzgado.__________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Presidente Municipal de General Na
ranjo, Coahuila que no se le puede autorizar enajenacion de los terrenos pertenecientes 
ala Rancheria de “Los Charcos”.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, agreguese este escrito y prevengase a la autori- 
dad designada como responsable, cumpla con lo dispuesto, que se comunico por via 
telegrafica y por oficio, pidiendosele informe para que lo rinda en 24 boras sobre los 
hechos a que en este escrito se refiere el C. Vicente Garcia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Nicolasa Juarez viuda de Solis 
Puebla, de esta Ciudad, se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Domingo Valdes Llano, Geren- 
te General de la Cia. Jabonera “La Union” S.A. establecida en la Ciudad de Torreon, 
Coahuila que se le condona la cantidad de $2,160.00 de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Sabina Garcia, representante de 
las ninas Celia, Maria, Carmen y Consuelo Garcia, de esta Ciudad, que .se les condona 
el 50% de lo que adeudan por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Mantiela Soto viuda de Flores, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Ramos viuda de Flores,
de esta Ciudad, cjue no ha lugar a lo t]ue .solicita, por habersele condonado con anterio- 
ridad el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.______________________
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Escado, digase al senor Daniel de Leon, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a lo que solicita en virtud de estar en vigor la Ley de Causantes Moro- 
sos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, digase a la sehora Maria del Refugio de las 
Fuentes, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita y se ratifica la condonacion 
del 20% con anterioridad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Teresa Tovar Gonzalez, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $71.50 de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Matilde Ramos viuda de Flo
res D.avila, de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribucio
nes al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Fructuoso Garcia Zuazua, de la 
Ciudad de Piedras Negras, Coahuila que se le condona sehora Maria de Jesus Zuazua 
viuda de Garcia, el 65% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Gregorio Narvaez, de esta Ciudad, 
que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Estanislao Aguirre Leon, de e.sta 
Ciudad, que se le condona el 20% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se a la sehora Maria Cuellar de la Mora, de 
esta Ciudad, que se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Maria de la Luz Santos, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose de Je.sus de Leon, de e.sta Ciu- 
dad, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Joacpin Aguirre, de esta Ciudad, 
que se le condona un 20% de lo cpe adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Dario Echeverria, de esta Ciudad, 
que se le condona un 20% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la .sehorita Paula Carrizales, de esta
Ciudad, c[ue se le cobraran las contribuciones que adeuda al Estado._______________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Severo Aguirre, de esta Ciudad, que 
se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Rafaela Cepeda viuda de Gar
cia, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Sara Rios viuda de Gonza
lez, representante de los “Herederos de Mariano Gonzalez”, de la Ciudad de Tampico, 
Tamaulipas que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Elstado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Eduardo Esquivel, de esta Ciudad, 
que se le condona el 25% de la cantidad de $50.00 de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Apolonia Zertuche, de esta 
Ciudad, que se le condona el 25% de la cantidad de $832.00 de lo que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Maria Suarez Ramos, de 
esta Ciudad, que se le condona la cantidad de $60.00 que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Emilia Robles viuda de Ro
jas, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Rafael Garcia y Sanchez, repre
sentante de su esposa, Felicitas Valdes de Garcia, de esta Ciudad, que se le condona el 
50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Esther Davila, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Mauro Lopez, de esta Ciudad, 
que se le condona la cantidad de $14.00 de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Lie. Jose E. Villalobos Ruiz, Apo- 
derado de la Empresa Telefonica Sepulveda de la Ciudad de Torreon, Coahuila que no 
es de accederse a lo que solicita respecto a los impuestos del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Maria de Jesiis Gil, de esta 
Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Estela T. viuda de Narro, de 
esta Ciudad, que .se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria de Jesiis Ramos viuda 
de Cavazos, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Brigido Sanchez, de esta Ciu
dad, que sc le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Pablo Castro, de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila, que se le condona la cantidad de $144.00, que por concepto de 
Impuesto adeuda al Estado.
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❖ Por condiicto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Jose Maria Jimenez, Jr. de esta 
Ciudad, representante del scfior Mclchor Davila Ramos, que se le condona el 20% de 
lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Joaquina Valdes de Valero, 
de esta Ciudad, que se le condona por esta sola vez lo que adeuda por contribuciones 
al Estado

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Manuela Garcia de Cepeda, 
de esta Ciudad, que se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Esta
do.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las CC. Maria de Jesiis, Luisa y Maria 
Ana Rodriguez Santos, de esta Ciudad, que se les condona el 25% de lo que adeudan 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Dolores S. viuda de Garcia 
Letona, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria de Jesus Gaona viuda de 

Martinez, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribucio
nes al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Eloisa Jimenez viuda de Ro
driguez, de esta Ciudad, que se le condona lo que adeudan por contribuciones al Esta
do.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Samuel Manriquez, de la Ciudad 
de Torreon, Coahuila, como representante de los bienes del senor Don Francisco Ma- 
dero, que se le expide el finitpito correspondiente al adeudo que tiene pendiente por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Samuel Manriquez, de la Ciudad 
de Torreon, Coahuila, Gerente de la Cia. Ganadera de la Merced S. A. que se expide 
finiquito correspondiente al adeudo que tiene pendiente por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Guadalupe Montano viuda 
de Lopez, de esta Ciudad, sc le otorgara una gratificacion de $900.00 por esta .sola vez.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Florentino de la Peiia, de esta Ciu
dad, que se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase la senora Carnila Rivera viuda de Ruiz, 
de esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Juana Martinez viuda de Re
yes, de esta Ciudad, que se le condona el 35% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Roque Rivas, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la senora Lucrecia Charles viuda de de 
la Pena, de esta Ciudad, que se le exime del page de contribuciones correspondientes 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las seiioritas Profesora Maria Antonia 
y Celia de la Fuente, de esta Ciudad, que se les condona el 50% de lo cjue adeudan por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Geronimo Gonzalez, de la Ciu
dad de Piedras Negras, Coahuila que se le condonan lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Franci.sco Flores, de la Ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila en que solicita concesion para establecer una Plaza de Toros, 
que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Amalia de la Pena viuda de 
Siller, de esta Ciudad, que se le condona el 20% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Ignacio Covarrubias, de esta 
Ciudad, representante de la Intestamentaria del senor Jose Maria Siller Ibarra, que se le 
condona el 20% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Librada Duron de Rodriguez, 
de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Mariano Rodriguez Fuentes, de 
esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Casiana Hernandez de Cas
taneda, de Viesca, Coahuila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Mariano Herrera R., de Matamo- 
ros, Coahuila que se le condona en su totalidad lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖, Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Diputado Santiago Pacheco, de 
esta Ciudad, que se le condona la cantidad de $288.09 que adeuda por concepto de 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Luis Morales Hesse, de esta Ciu
dad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Juana Martinez viuda de Re
yes, de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Maria del Refugio de las 
Fuentes, de esta Ciudad, que por esta sola vez se le condona tin 20% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado._______________________________________________
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❖ Por condiicco del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Ramos viuda de Flores, 
de esta Ciudad, que se le condona por esta sola vez el 20% de lo qiie adeuda por contri- 
buciones al Estado.

❖ Por conducro del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Margarita Santos Coy viuda 
de Gonzalez, de esta Ciudad, que se le condona por esta sola vez el 50% de lo que adeu
da por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Soh'a Rodriguez viuda de 
Viramontes, de la Ciudad de Mexico, D. F. que se le condona el 25% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se a la senora Vidala Lopez viuda de Ruiz, 
de esta Ciudad, que por esta sola vez se le condona un 50% de lo que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria de Jesus R. de Sifuen- 
tes, de esta Ciudad, que se le condona el 20% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.
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❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se a la senora Maria de Jesiis Valdes de Zer- 
tuche, de esta Ciudad, que se le condona un 25% y por esta sola vez lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria D. Gomez, de esta 
Ciudad, que por esta sola vez se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Dolores S. viuda de Garcia 
Letona, de esta Ciudad, que por esta sola vez se le condona un 30% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Toribio Morin, de esta ciudad, que 
se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Candelaria Rodriguez, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Lopez Cardenas, de 
esta Ciudad, que .se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Juana Siller de Cabello, de 
esta Citidad, no ha lugar a la rebaja de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Antonio Garza, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria de Jesiis Ramos viuda 
de Cavazos, de esta Ciudad, que por esta sola vez se le condona cl 25% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Arizpe, de esta Ciudad, como 
representante de los herederos de Rafael Arizpe, que se les condona el 25% de $103.60 
que adcudan por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Emeteria Cazares viuda de Ve
larde, de esta Ciudad, que se le condona el 20% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase al senor Vicente Padilla, de esta Ciudad, 
que por esta sola vez se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Es
tado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Pepi de Garza, de esta 
Ciudad, que por esra sola vez se le condona el 25% de lo t]ue adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Lina Paul Nacke, representan-
te de Ida y Roberto Nacke, de Piedras Negras, Coabuila que se les condona en un 25% 
de lo que adeudan por contribuciones al Estado._______________________________

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pablo Aguirre, de esta Ciudad, que 
se le condona, lo que adeuda por concepto de contribuciones al Estado.
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase al C. Nicolas Garcia, de esta Ciudad, que

se le condone el 50% de la cantidad de $141.60, que no ha lugar a lo que solicita._____
❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Arizpe, de esta Ciudad, que 

se le condona el 25% de la cantidad de $103.60 de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Woessner Jr., de la Ciudad de 
Torreon, Coabuila que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. Inocencio y Jesiis de Leon y 
senora Refugio O. viuda de Leon, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por condiicro del Ejecutivo del Estado, digase al Ayuntamiento de Sacramento,
Coabuila en que solicita la autorizadon para rentar el terreno “Agtia Chiquita”.______

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Antonia R. viuda de Valerio, 
de esta Ciudad, que se le condona el 25% de la cantidad de $317.53 de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiorita Gertrudis Charles, de esta 
Ciudad, que su peticion sera tomada en cuenta tan pronto como se nivele el Presupues- 
to del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, con las dificultades que ban surgido por cues- 
tion de limites entre los Municipios de Melcbor Miizquiz y Sabinas, que a fin de solu- 
cionarlas, se nonibre un representante del Gobierno del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Gregorio Flores Davila, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $620.77 que adeuda por contribu
ciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gasc a la senorita Francisca Flores Valdes, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad dc $145.90 que adeuda por con- 
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ignacio Molina, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de la cantidad de $144.00 que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de la Villa de 
Progreso, Coahuila t]ue se le autoriza, para t]ue de la cantidad de $455.00 se le condone 
el 25% que adeuda la senora Leonor Milmo de O'Idart.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Higinio Galindo, de esta Ciudad, 
que .se le condona el 50% de lo tpie adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Rosa Villarreal viuda de Me- 
llado, de esta Ciudad, que de la cantidad de $375.86 se le condona el 25% de lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

1095
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Porfirio Valdes, de esta Ciudad, que 

se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Francisco Leza, de esta Ciudad, 

tpe de la cantidad de $67.47 y por esta sola vez, se le condona el 25% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Federico Narro, de esta Ciudad, 
representante de la C: Luz Flores, que se le condona el 25% de la cantidad de $810.35 
que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria de Jesiis Rodriguez viuda 
de Rodriguez, de la Villa de Lamadrid, Coahuila que se le condonan lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Rccaudador de Rentas del Estado, 
C. Carlos T. Thoinae, para que perciba como honorarios el 5% sobre lo que recaude por 
concepto de rezagos de anos anteriores.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria Nava viuda de Saracho, de 
San Pedro, Coahuila que se le condona el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Estela T. Viuda de Narro, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $114.24 que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Marcelino Ramos, representante de 
la senora Damiana Estrada y .senorita Panfila Estrada, de esta Ciudad, que se le condo
na la cantidad de $290.51 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Licenciado Rodolfo Ramos, de la 
Ciudad de Piedras Negras, Coahuila que por esta vez, ,se le condona el 50% de la canti
dad de $290.00 que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducco del Ejecucivo del Estado, di'gase a la senora Marla del Refugio R. viuda de 
Ramos, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $120.00 que adeuda 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducco del Ejecucivo del Estado, dlgase al C. Romulo de la Fuente, de esta Ciu
dad, que el adeudo de $240.00 que riene pendientes por contribuciones al Estado, lo 
cubra con la cantidad de $40.00.

❖ Por conducco del Ejecucivo del Estado, dlgase a los senores Eusebio Saucedo, Felipe de 
la Fuente y Juan Antonio Briseno, de la Villa de Ramos Arizpe, que por esta sola vez, se 
les condona la cantidad de $47.14 que adeudan por contribuciones al Estado.

❖ Por conducco del Ejecucivo del Estado, dlgase a la .senora Isabel Caballero viuda de 
Valdes, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducco del Ejecucivo del Estado, dlgase a la senorita Elena S. Errazu, de la Ciu
dad de San Pedro, Coahuila que se le condona la cantidad de $40.00 que manifiesta 
adeudar por contribuciones al Estado.

❖ Por conducco del Ejecucivo del Estado, dlgase a la senora Guadalupe R. de Coss, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $387.30 que adeuda por contribu
ciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, dlgase al C. Miguel Rumayor, de esta Ciudad, 
cpe se le condona por esta sola vez, el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Es
tado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, dlgase a la senora Teodosia H. Viuda de Mo
rales, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita, por encontrarse el Erario del 
Estado en malas condiciones economicas.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, dlgase a la senora Regina Espinosa, de esta Ciu
dad, que se le condona cl 50% de la cantidad de $101.09, de lo que adeuda por contri- 
budones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, dlgase a la senora Andrea Trevino, de esta Ciu
dad, que se le condona la cantidad de $83.08 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la senora Profesora Camila Hernandez 
viuda de Garcia, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $332.40 y 
no de $490.73 como se habla comunicado, que adeuda por concepto de contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, manifieste.se al C. Presidente Municipal, que ya 
se estudia la ayuda que solicita para la terminacion del Edificio Escolar de Monclova, 
Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase al C. Jose Elizondo, de la Ciudad de San 
Pedro, Coahuila que no ha lugar a la condonacion de contribuciones c|ue solicita.
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❖ Por coiuiucto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Antonia G. Viuda de Marti
nez, de esta Ciudad, que sc Ic condonan lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiorita Margarita Gutierrez Duran, 
de esta Ciudad, t|ue se le condonan a la senora Teofila Duran viuda de Gutierrez, un 
60% de lo tjue adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Dolores A. viuda de Ramos, 
de esta Ciudad, que se le condona el 50% por esta sola vez, lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Isabel Caballero viuda de 
Valdes, de esta Ciudad, que se le condona por esta sola vez, el 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Teresa Santos viuda de Perez y 
seiiorita Maria del Refugio Santos, de Monclova, Coahuila se le cobrara por la casa de 
su propiedad, el uno al miliar anual sobre el valor Catastral de la misma.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Tomas Martinez, de esta Ciudad, 

que se le condona por esta sola vez, el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Es
tado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Erancisco Brena, de la Ciudad 
de Mexico, que se le condona el 25% de la cantidad de $1,377.00 de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al joven Santiago Rodriguez Ramos, de 
esta Ciudad, que se le condona el 25% de la cantidad de $396.27 de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Remedios Valdes viuda de 
Saucedo, de esta Ciudad, que se le condona la cantidad de $59.92 que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Carmen Cardenas viuda de 
Bueno, de esta Ciudad, por su casa habitacion, se le cobrara el uno al milla anual sobre 
el valor catastral de la misma.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Nemesio Covarrubias, de esta Ciu
dad, que se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Santiago Ordonez, de esra Ciudad, 
que se le condona el 20% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la .senora Juana Campos de Vazquez, 
de San Buenaventura, Coahuila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contri
buciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, di'gase a la senora Tomasa Rodriguez viuda de 
Daniel, de esta Ciudad, que se le condona el 35% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. Emilio, Jose Maria, Ramon e 
lues de Leon, de esta Ciudad, que se les condona el 50% de lo que adeudan por contri
buciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Francisco Muniz, de esta Ciu
dad, que no ha lugar a lo cpe solicita, por estar en vigor la Ley de Causantes Morosos 
en el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Ursula Castillo de Santos, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Severiana Reyes, de esta 
Ciudad, y Heredera de la extinta senora Victoriana Cazares viuda de Reyes, que se le 
condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose Valdes, de esta Ciudad, que no 

ha lugar a lo c]ue solicita, por estar en vigor la Ley de Causantes Morosos en el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Cornelio Rodriguez, de esta Ciu

dad, que no ha lugar a lo que solicita, por estar en vigor la Ley de Causantes Morosos 
en el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Trinidad Cardenas de Davila, 
de esta Ciudad, tjue no ha lugar a lo que solicita, por estar en vigor la Ley de Causantes 
Morosos en el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Eloisa de la Fuente, de esta 
Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita, por estar en vigor la Ley de Causantes Moro- 
.sos en el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los jovenes Antonio Vega Cazares y 
Alejo Cazares, de esta Ciudad, se les condonan lo que adeudan por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Isabel Villarreal viuda de Ga- 
miz, de la Ciudad de Monterrey, N. L. que se le condona el 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Manuela del Bosque viuda de 
la Cruz, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita, por estar en vigor la Ley de 
Causantes Morosos en el Estado.

❖ El H. Congreso del Estado, aprueba se expidan credenciales para Senadores Propieta- 
rio y Suplente, respectivamente, al Congreso de la Union en favor de los CC. Carlos 
Garza Castro y Leonardo P. Castro.
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Procurador de Pueblos, en que soli- 
cira se declare Rancheria la Hacienda “La Soledad” del Municipio de Sabinas, Coabui- 
la que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Melchor 
Miizquiz, Coahuila, en que solicita sea anexada a aquel Municipio la Hacienda de “La 
Gacha”, de la jurisdiccion de San Juan de Sabinas, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Tomas Suarez de Monclova, 
Coahuila tpe no ha lugar a lo cjue solicita por no haber cumplido las dos quintas partes 
de la condena que le fue impuesta por el Superior Tribunal de Justicia.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Sindicato de molineros de Torreon, 
Coahuila que esta Comision Petmanente, estima que no es de aplicarse a aquella Ciu
dad, el Rcglainento para el fundonainiento de molinos de nixtamal, expendios de 
masay tortillerias. 1099

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban las reformas de la Sesion Ordina- 
ria del dia 28 de Enero de esre ano, que se refieren a los Articulos de la Constitucion 
Politica del Estado.

❖ Oficio: La senora Maria del Rosario Cabello de Garza, de esta Ciudad, pide al Congre
so del Estado, revaloricen su propiedad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Concepcion Mares vitida de 
Morales de esta Ciudad, que se le condona lo ciue adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Josefa Rodriguez de Leal, de 
esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Regulo Zapata del Mineral de Pa
lau, que los habitanres de dicho Mineral gozan de todos sus derechos politicos en el 
nuevo Municipio a que pertenecen, por Decreto numero 522.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la THE NEW SABINAS CO. LTD., 
se sirva pagar a la Municipalidad de Rosales, Coahuila los impuestos t]ue corre.spondan 
a la Tesoreria de aquel Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Alfredo Melendez, de la Ciudad de
San Pedro, Coahuila, que se le condonan las contribuciones que adeudan al Estado, .sus 
senores padres Don Eulogio Melendez y sefiora Francisca R. de Melendez.__________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese a la senorita Esperanza Cabello, de
esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.__________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Juana de la Peiia de Ramos, 
de esta Ciudad, que se le rebaja un 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Eustasio del Bostpe, de Ramos 
Arizpe, Coahuila que no ha lugar a lo tpe solicita, por estar en vigor en el Estado la Ley 
de Causantes Morosos.
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❖ Por coiuiucto del Ejecudvo del Estado, di'gase al C. Carlos Gonzalez, de esta Ciudad,
que no ha lugar a lo que solicita, por estar en vigor la Ley de Causantes Morosos._____

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Refugio Ruiz viuda de Garda 
Letona, de esta Ciudad, que por ahora no es posible haccrle la condonacion de contri- 
buciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seftora Adelaida Padilla viuda de 
Morales, de Paredon, Coahuila que se le rebaja un 30% de lo que adeuda por contribu- 
cioiies al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria del Refugio Gil viuda 
de Edernandez, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que .solicita, por estar en vigor la 
Ley de Causantes Moro.sos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose E. Garza, de San Pedro, 
Coahuila que no ha lugar a lo tpie solicita, por estar en vigor la Ley de Causantes Mo
rosos.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Teodosia L. Viuda de Mora

les, de esta Ciudad, que se le condoiia, por esta sola vez, un 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese a la senora Demetria Lopez viuda 
de Guerrero, de esta Ciudad, que solo se le cobrara el uno al miliar sobre el valor de su 
propiedad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese a la senora Jovita E. Viuda de Mo
rales, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita, por estar en vigor la Ley de 
Causantes Morosos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Erancisco Garza, de esta Ciudad, 
que se le rebaja un 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Margarito Charles, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese a la senora Maria V. viuda de Cha- 
poy, de la Ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese a la senorita Marla E. Guajardo, re- 
presentante de la sucesion del senor Marcos Guajardo, de Cuatro Cienegas de Carran
za, Coahuila que se le condona el 50% de lo tpe adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las senoritas Emiliana, Maria, Aurelia
y Edermelinda Rodriguez, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicitan.________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pedro Hernandez Gonzalez, re- 
presentante del C. Juan Hernandez G., de esta Ciudad, que no ha lugar a la rebaja de 
contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifieste.se al C. Pedro Hernandez Gonzalez, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita._____
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Joaquin Aguirre, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la C. Guadalupe Gonzalez Sifuentes, 
de San Pedro, Coahuila que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Miguel S. Aguirre, repre- 
sentante de la senora Narcisa Valdes viuda de Suarez, albacea de la Intestamentarla del 
scnor Antonio Suarez, de esta Ciudad, que no ha lugat a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Presidente de este Municipio, que a 
fin de resolver la petit ion relativa al aumento de la partida 154, necesita esta Comision 
saber si los pagos de los servidores del propio Municipio estan al corriente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Presidente Municipal del Ayunta- 
tniento de Morelos, Coahuila que no ha lugar a la licencia de 6 ineses que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, dlgase al Ejecutivo del Estado, que por los 11- 
mites entre los Municipios de Miizquiz y Sabinas, a fin de solucionarlas, se nombra 
un representante del Gobierno del Estado, pata que en union de los Slndicos de estos 
Ayuntamientos, senalcn de acucrdo con los documentos que obren los archivos respec- 
tivos el liinite de estos.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al Ayuntamiento del Municipio de Jua
rez, Coahuila, de la Congregacion de Guadalupe Victoria, que no ha lugar a lo que 
solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la senora Marla M. de Morales, de esta 
Ciudad, quo se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Lauro Ramos, de la Villa de Ramos 
Arizpe, Coahuila que se le condona el adeudo que tiene pendiente por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Pedro Sifuentes, de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila tpe a contar de la lecha del presente Acuerdo y por el taniino de 
10 anos, debera pagar al Estado por concepto de contribuciones, el uno al miliar anual.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Amado Cabriales Ramos, de la 
Villa de Ramos Arizpe, Coahuila que se le condona el 25% de lo que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. General Arnulfo Gonzalez, de la 
Ciudad de Mexico, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a las senoritas Concepcion y Consuelo 
Farias, de esta Ciudad, representantes de su finada madre senora Luz Rodriguez viuda 
de Farias, que se les condona el 75% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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Por conducco del Ejecucivo del Estado, di'gasc a la senorita Eugenia Davila, represen- 
tante de los Heredcros de su finado padre senor Jesiis Davila Lopez, de esta Ciudad, 
quc sc le condona linicamente y por esta vez, un 50% de lo que adeuda por contribu- 
ciones al Estado.

,❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa al C. Ricardo Ain.slie R. para ocupar 
el puesto de Tesorero General del Estado, debiendo pasar a prestar su protesta de Ley.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Matia Petfecta Gonzalez viu- 
da de Villarreal, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contri- 
buciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Glafiro Rodriguez, albacea 
de la Intestamentaria del senor Jesiis Maria Rodriguez Saucedo, de esta Ciudad, que se 
le condona el 15% de lo que adeuda por contribudones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Josefa Puentes viuda de Pena, 
de Ciudad Melchor Miizquiz, Coahuila que se le condona lo que adeuda por contribu- 
ciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Manuel Mcnchaca Ramon, de Mel- 
chot Miizquiz, Coahuila que se le condona un 25% de lo que adeuda por contribudo- 
nes al Estado.
Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. Miguel Galindo, Manuel de 
la Fuente y demas .signatarios, de la Villa de Nadadores, Coahuila que no ha lugar a lo 
quc solicitan.____________________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Concepcion Rodriguez de 
Falcon, de San Buenaventura, Coahuila que se les condona el 50% de lo que adeudan 
por contribudones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Toribio Alcala, albacea de
la Testamentaria de la senora Maria Flores viuda de Alcala, de esta Ciudad, telativo a 
rebaja de contribuciones, que no ha lugar a lo que solicita.________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Antonio F. Farias de la Ciudad de 
San Pedro, Coahuila que se le condona lo t]ue adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Guadalupe F. Viuda de Ra
mos, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese a la senorita Carmen Munguia 
"■ Viesca, de esta Ciudad, que se tendra en cuenta su peticion para cuando se efectue la

nivelacion del Presupuesto del Estado._______________________________________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria M. de Morales, de esta 

Ciudad, que se le condona el 15% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Lsidoro Amaya, de la Ciudad de 
Melchor Miizquiz, Coahuila qiie se le condona lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los senores Alex H. Cortese y Gusta
vo Muiioz, representantes de la Compania Nacional de Salinas de Mexico S.A. y de 
“THE SALINAS OF MEXICO LIMITED”, y denias signatarios de V^iesca, Coaliui- 
la que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Narcisa Valdes viuda de Sua
rez, de esta Ciudad, que se le condona, por esta sola vez, el 25% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al sehor Rafael Garcia y Sanchez, de esta 
Ciudad, que se le condona, por esta sola vez, el 50% de lo que adeuda por contribucio
nes al Estado. '/103

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pablo Jose de la Garza, de esta Ciu
dad, que por esta sola vez, se le condona el 15% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutiv'o del Estado, digase a los CC. Antonio Guajardo, Carlos
Sanchez y demas signatarios, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicitan.______

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los senores Francisco Maciel, Epigme- 
nio Rodriguez Jr., Pablo Parkman y demas signatarios, de Vhe.sca, Coahuila que no ha 
lugar a lo que solicitan.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que concrete con el senor O. B. Eads, represen- 
tante de los senores J.J. Gans and Bro, un contrato para cjue por tin ano explore en las 
disrintas poblaciones del Estado, como minimo 100 maquinas automaticas denomina- 
das “Slot Machines”.

❖ Proyecto de Ley de Apareceria y Colonizacion Agricola en el Estado._____________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Matilde Ramos viuda de Flores 

Davila, de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ricardo Camargo V., representante 

de las Loterias “Oriental” y de Michoacan de Tampico, Tamaulipas, que no ha lugar a 
lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Baltazar Valdes, de Arteaga, 
Coahuila, que solamente se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al sehor Marcelino Garza, de esta 
Ciudad, como representante de la Intestarnentaria del sehor Oscar Francke, que se le 
contlona un 15% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, di'gase a la Profesora Elvira Vargas Sosa de la 
Ciudad de San Pedro Coahuila, que en vista de las condiciones economicas del Erario 
del Estado, no es posible acceder a su solicitud.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Presidente del Municipio de Sa
cramento, Coahuila que no cree pertinente autorizar la adicion al Plan de Arbitrios de 
dicho Municipio, en la forma que lo solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al senor Mauro Villarreal, de Monterrey,
N.L. c|ue no ha lugar a la condonacion que solicita._____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Maria Asuncion Saracho, de 
la Ciudad de San Pedro, Coahuila que se le condonan las contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Eierrera viuda de Cade- 
na, de esta Ciudad, que se le condonan las contribuciones que adeuda al Esrado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a Maria Perez viuda de Carrillo, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente del Comite AntiChino de 
Torreon, con relacion a su escrito, en contra del Diputado Lie. Octavio M. Trigo, que 
este Congreso carece de facultades para intervenir en aquellos asuntos que solo compe- 
ten a las autoridades judiciales del Estado.
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❖ El Presidente Municipal de Gigedo, remite renuncia del C. Paz Contreras, Primer Re-
gidor de esta Villa al H. Congreso del Estado._________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Profesor Jose Reyes Moreno de la 
Villa de Allende, Coahuila que el asunto a que se refiere no es de la competencia de este 
H. Congreso.

❖ El H. Congreso del Estado, tuvo bien comisionar al C. Diputado Manuel Antero Eer- 
nandez, para que acompane a su viaje a la Capital de la Republica al C. Gobernador 
Constitucional del Estado General Manuel Perez Trevino.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Sra. Maria del Refugio Reyes viuda 
- de Gonzalez, de la Ciudad de Monclova, Coahuila que se le condona el 25% de lo que 

adeuda por contribuciones al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Ezequiel Earias, del Municipio 

de Ramos Arizpe, Coahuila que se le condona un 20% de lo que adeuda por contribu
ciones Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Isauro Martinez, de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila que se le cobrara como impuesto del Estado en las funciones de 
cine, el 4% sobre la entrada bruta.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ignacio Escobedo, de esta Ciudad, 
que se le condona un 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducco del Ejccutivo del Escado, digase a la senora Maria del Rosario Cabello 
de Garza, de esta Ciudad, que se le condona un 50% de la deuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase a la senora Margarita B. de Cuellar, de 
esta Ciudad, que se Ic condona por esta sola vez el 25% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase a la senora Sebastiana Guerrero de Bron- 
do, de esta Ciudad, que se le condona un 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase al C. Federico M. de la Garza, de esta 
Ciudad, apoderado del senor Don Manuel Garza Guerra, no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase al C. Ricardo Mainero, de esta Ciudad, 
que al fin de resolver su pericion debe recabar la aprobacion del Ayunramiento de la 
Ciudad de Melchor Muzquiz, Coabuila. 1105

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase a las senoras Adela Guajardo y Manuela 
Guajardo viuda de Leon, de esta Ciudad, que se Ics condona por una sola vez, el 25% de 
lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase a la senora Guadalupe Cepeda de Perez, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase a la senorita Luisa Cadena R., de la Ciu
dad de Melchor Muzquiz, Coahuila que por esta sola vez se le condona el 50% de lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase al C. Aurelio Reyna, Regente de la Im- 
prenta de Gobierno, que dada las condiciones economicas del Erario, no es posible ac- 
ceder a su solicitud.

❖ Impuesto sobre venta de Bebidas Embriagantes.
❖ El H. Congreso del Estado, concede Licencia por 30 dias con caracter renunciable al C. 

Diputado Licenciado Octavio M. Trigo
❖ El Fd. Congreso del Estado, concede licencia al C. Diputado Manuel Antero Fernan

dez, para ausentarse unos dias de esta Ciudad y se nombra al C. Diputado Jose E. Idu- 
nate para substituirlo.

❖ El H. Congreso del Estado, autoriza al Ayuntamiento de Acuna, Coahuila para la ins- 
talacion de la Junta del Catastro.

❖ El H. Congreso del Estado, designa miembro de la Junta Inspectora del Catastro del 
Estado al C. Diputado Romulo Moreira.

❖ El H. Congreso del Estado, concede Licencia ilimitada con caracter de renunciable 
para separarse del cargo de Diputado por el 8°. Distrito de Torreon, Coahuila al C. 
Diputado Nazario S. Ortiz Garza.
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❖ Por conducto del C. Gobernador Conscitudonal del Estado, se consigna a las Auco- 
ridadcs Jixdiciales qiie corresponda, a codos los individuos que figuren en el llamado 
Gobieriio Gutierrisca, por los delitos de usurpadon de fundones.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que devuelva al C. Lorenzo Gonzalez Trevino, 
del Municipio de Muzquiz, $392.72 haciendo dicha devolucion en redbos de contri- 
buciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Tesorero General del mismo, que 
se le autoriza para que, las cantidades en tpe se hayan excedido algunas Partidas del 
Presupuesto de Egresos, sean saldadas con las que hayan dejado de gastarse en otras 
Partidas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Aureliano L. Rodriguez, repre- 
sentante de su senora madre y hermanos, que en virtud de ya haberseles condonado 
con anterioridad un 25% del adeudo que tienen pendientes de pago por concepro de 
contribuciones, c]ue no ha lugar a lo que solicita.1106

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Sociedad National Protectora del
Nino, de esta Ciudad, que estando formulando el H. Congre.so del Estado, los Presu- 
puestos de Egresos que debera regir el aiio entrante.____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al joven Jesiis Garcia Gonzalez, de esta 
Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que ratifique el poder otorgado a favor de los
CC. Lie. Julio Santoscoy y Erancisco Lopez CortEs, como representante de esta Enti- 
dad Eederativa, para el arreglo de la sucesion de bienes de Dona Tranquilina de Leon, 
y limites de Coahuila y Durango____________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Presidente Municipal de Ma- 
tamoros, Coahuila que se le autoriza para la enajenacion, previos los requisitos legales, 
de los terrenos urbanos ubicados en esa Poblacion.

❖ Por conducto del Ejecutivo, digase al reo Jose Araiza recluido en la Penitenciaria de esta 
Ciudad, que no ha lugar para conceder el indulto que solicita, por no haber sufrido aiin 
los dos quintos de su pena corno lo exige el Articulo 284 del Codigo Penal en el Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, que en uso
de las facultades que la Ley le concede stispenda en sus fundones al C. Miguel Ramon, 
como Segundo Regidor del Municipio de Nava, Coahuila._______________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las senoritas Beatriz y Marla Brandt, 
de esta Ciudad, que por las condiciones que atraviesa el Erario del Estado, no es posible 
acceder a lo que solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Luisa Rotuna, de esta Ciu
dad, que la pension que solicita solo puede concederse a los Alumnos de Escuelas Su- 
periores.________________________________________________________________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Francisca Valdes de Valdes, dc 
esta Ciudad, que se le concede, que liqiiidc sus contribuciones atrasadas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Camara de Propietarios de Torreoii, 
tpe no es posible acceder a su peticion, en virtud de existir un decreto, en el ctial cstan 
fundadas las razones para gravar la propiedad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, no es de accederse a la solicitud hecha por las 
sucursales 1, 4 y 8 de la Union Minera Mexicana que solicita que los conflictos del 
mineral de Palaii con los trabajadores y la empresa, scan tratados en la Junta de Conci- 
liacion y Arbitraje de Sabinas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, girese oficio al C. Presidente Municipal de este 
, lugar, que haga cumplir lo del Articulo 46 del Decreto 530, es obligatorio para las Em-

presas Comerciales, el descanso dominical y dias de solemnes patrias.
❖ El XXVII Congreso Constirucional hace suyo el proyecto de Ley aprobado en la Con- 

vencion celebrada en Nuevo Laredo, Tamaulipas el dia 18 del mes de Noviembre proxi
mo pasado relativo a Perimetros Libres.
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❖ Esta XXVII Legislatura Constitucional del Estado, no reconoce al Senado, facultad 
patahabet avocado el conocimiento del llamado conflicto entre los Poderes del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Tesorero General del mismo, que 
se sirva cubrir al C. Emidgio Montemayor, Recaudador de Renas del Estado de Villa 
Acuna, Coahuila la cantidad de $400.00 importe de honorarios.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Lie. Ralael L. Fiernandez, Conse- 
jero de la Cia. Industrial de las Delicias, S.A. de Mexico D. F. que se le concede pagar 
$2,000.00 delo que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal dc General 
Cepeda, Coahuila que en el nuevo Presupuesto de Egresos, se tomara en cuenta su 
peticion de reformas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Juan Woessner Jr. SubGerente y 
Superiittendente General de la Empresa Telefonica “Woessner”, dc Torreon, Coahuila 
que no ha lugar a la condonadon de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se al C. Agente del Ministerio Publico ads- 
crito al Juzgado 2“ de 1“. Instancia del Distrito de Parras, que se tomara en cuenta su 
solicitud de aumento de sueldo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Monclova, 
Coahuila con relacion al proyecto de reformas al Pre.supuesto de Egresos de Instruc- 
cion Ptiblica que se tomara en cuenta su peticion de reformas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Secretario General de la Sociedad 
de Agentes Viajeros del Norte, de la Ciudad de Monterrey, que no ha lugar a lo que 
solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Angelina Villarreal, de esta 
Ciudad, que se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Benito Flores, de esta Ciudad, que 
se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, digase al C. Gobetnador que se le autoriza para 
rescindir el Contrato de arrendamiento de la casa propiedad del Estado, Sugierasele 
tambien la conveniencia de ocupar la casa de referenda, con la Biblioteca Publica del 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Juana Sousa Martinez, de 
esta Ciudad, que se le condona por e.sta sola vez el 50% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, manifiestese al C. Magdaleno Flores, de San Pe- 
dro, Coahuila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco Manriquez, de esta Ciu
dad, como representante de la Union Mutualista de Catteros de Torreon, que no ha 
lugat a lo que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Presidente Municipal de General, Ce- 
peda, que esta para hacerse el revaliio General de la Propiedad en el Estado y oportu- 
namente se le data aviso.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Refugio Gonzalez viuda de 
Ramos, de esta Ciudad como representante de su finado esposo el senor Juan Ramos, 
que se le condona en un 50% lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Genaro Guajardo, de Ciudad Mel- 
chor Muzquiz, Coahuila que no ha lugar al descuento de Contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Miguel Cepeda G., de esta Ciudad, 
que se le condona el 15% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Lozano Elernandez, de e.sta Ciu
dad, que se le condona el adeudo que tiene con el Estado.

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Rita Martinez viuda de Torres 
de Piedras Negras, Coahuila, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo, digase al senor Mariano Trujillo, de esta Ciudad, que se le 
condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco Valdes Flores de esta Ciu-
dad, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.__________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Napoleon Padilla, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo de Estado, di'gase al C. Marriniano Espinoza, de esca Ciu
dad, que se le condona el 25% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a Bibiana Villegas, de San Pedro, Coahui- 
la, que se le condona tin 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Tomas Gamez, de la Ciudad 
de San Pedro, Coahuila, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Celia de la Pena viuda de 
Cooper, de esta ciudad, que se le condona la cantidad de $98.50 que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Ruben Herrera, Profesor de 
Pintura, de esta Ciudad, que se le condona el 40% de las contribuciones que adeuda al 
Estado. 1109

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Ana F. Viuda de Flores, 
de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila, que desde esta fecha se le cobrara el uno al 
miliar anual por su finca.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Cayetano Puentes, del Munici- 
pio de Arteaga, Coahuila, que se le condona el 50% del adeudo que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Sara Zendejas viuda de Davi
la, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor R. Urista de la Ciudad de Mel- 
chor Muzquiz, Coahuila, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se a la senora Juana Davila viuda de Aguirre, 
de esta Ciudad, que se le condona el 25% de las conttibuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pedro Ojeda, de esta Ciudad, que 
,se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Pablo Aguirre, de la Ciudad de 
Monclova, Coahuila, que se le condona la cantidad de $180.00, que por concepto de 
contribuciones adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria E. Guajardo, albacea de 
la testamentaria del seiior Marcos Guajardo, de la Villa de Cuatro Cienegas de Carran
za, Coahuila, que se le condona el 25% del adeudo que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los seiiores Ruben del Rio y Jose de 
Leon del Rio, de esta Ciudad, que se les condona cl 40% del adeudo que tienen con el 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Modesto Aldrete Jr. de la Ciu
dad de Monclova, Coahuila, que e le condona la cantidad de $100,00 que adeuda al 
Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Juliana Pena viuda de San
chez, de la Ciudad de Monclova, Coahuila, que sc le condona el 50% de lo que adeuda 
por contribudones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Refugio O. Viuda de Leon, de 
esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Rosalia Gonzalez viuda de
Rodriguez, de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila, que se le condona lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.____________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Marla Ramirez viuda de Cir- 
los, de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila, que se le condona lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Elisa Valdes viuda de Leon, 
de la Ciudad de Torreon, Coahuila, que el adeudo que tiene por contribuciones se le 
reduce a $200.00 mas los adicionales.

mo
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Encarnacion Galicia, de esta Ciu

dad, que se les condona a d y a su finada esposa lo que adeudan por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Gudelia Farias viuda de Flo-
res, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.____________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Eilomena del Bosque viuda de 
Alcocer, de Ramos Arizpe, Coahuila, que se le condona el 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Irene S. Viuda de San Miguel, 
de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila, que se le condona lo que adeuda por contri
buciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Manuel Santelices, de la Ciudad 
de Torreon, Coahuila, que se le condona el 75% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Angela Rodriguez de Ramos, 
de esta Ciudad, que se le condona el 50% del adeudo que tiene pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Epitacio Martinez, del Municipio 
de Arteaga, Coahuila, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda con 
el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los senores hijos de Damaso Rodriguez,
de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicitan._________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Lazaro Puentes, de esta Ciudad, 
cjue se le condona el 30% del adeudo t|ue tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Escado, di'gasc al C. Domingo Valdes Llano, dc la Ciu
dad de Torreon, Coahuila, quc no ha lurar a lo que solicira.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la seuora Mercedes Berlanga viuda de 
Aguirre, de esta Ciudad, que se le condonan las contribuciones t]ue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la sehora Trinidad Soto viuda de Gar
cia, de esta Ciudad, que se le condona el 50?'6 de las contribuciones que adeuda al Es
tado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la C. Ester Amaya, representante dc la 
testamencaria del senor Luis Amaya, de Torreon, Coahuila, t]ue se le condona un 25% 
de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la sefiora Julia de la Pena, de esta Ciu
dad, que se le condona el 30% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase al .senor Licenciado Ramon de la Pena, 
albacea tescamentaria de su senor Padre Ramon de la Pena, de esta Ciudad, que se le 
condona un 30% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la sehora Mercedes Lira viuda de Du
ran, de la Ciudad de San Pedro, Coahuila, que se le condonan las contribuciones que 
adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a los CC. Profesores Braulio Contreras e 
Higinio de la Pena, de esta Ciudad, que se le gratificara con las cancidades de $250.00 y 
$300.00 respectivamentc por servicios prestados a la Instruccion Publica en el Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase al senor Francisco Santacruz, de esta 
Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la sehorita Vita Cabello, de esta Ciu
dad, que se le condonan a ella y a sus familiares lo que adeudan por contribuciones al 
Escado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estrado, digase al C. Licenciado Inocencio Leal S. de la 
Ciudad de Torreon, Coahuila que no ha lugar a lo que solicita en contraposicion de la 
Ley del Notariado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase a la Camara de Diputados del Congreso 
de la Union, cpe esta Legislatura, haciendose eco del sentir general de los habitantes 
del Estado, apoya las retormas propuesras a los Articulos 82 y 83 de la Constitucion 
General de la Repiiblica.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, el XLI Congreso del Estado de Michoacan de 
Ocampo, apoya y sostiene las reformas a los articulos 82 y 83 de la Constitucion Gene
ral de la Repiiblica.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, esta Legislatura aprueba las reformas de los 
articulos 82 y 83 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Elisa Valdes viuda de Leon, de 
esca Ciudad, que se Ic condona el 25% que adeuda por contribiiciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Matia del Refugio de las 
Puentes, de esta Ciudad, que se le condona el 60% de las contribiiciones que adeuda al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Soledad Trevino viuda de 
Siller, de esta Ciudad, cjue se le condona el 50% de las contribiiciones que adeuda al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pedro P. Suarez, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Laruinbe viuda de 
Garza de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.1112

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Sara Gonzalez viuda de Gonza
lez, de esta Ciudad, que se le condonan $211.10 por concepto de contribuciones que 
adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Refugio Garcia viuda de Eli
zondo, de esta Ciudad, que se le condona el 50% que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de General 
Naranjo, Coahuila que no ha lugar a lo que solicita, por no ser los terrenos de la Ran- 
cheria “Los Charcos” propiedad de aquel Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Sofia Rodriguez viuda de 
Viramontes, de la Ciudad de Mexico D. F. Que se le condona el 30% de las contribu
ciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Miguel Cepeda G., de esta Ciudad, 
Clue se le condona el 15% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Esta H. Diputacion Permanente nombra al C. Elpidio Rodriguez, miembro de la Co- 
mision de Gobernacion para conoccr de los astintos Electorales de los Municipios.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Tomas Olivares, Gerente del
Banco de Coahuila S. A. de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.__________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las senoritas Maria de Jestis, Luisa y 
Maria Ana Rodriguez Santos, de esta Ciudad, que se le condona en su totalidad, las 
contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Jacinto Rodriguez, de Ramos 
Arizpe, Coahuila, que se le condona en su totalidad, las contribuciones que adeuda al 
Estado.
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❖ Por condiicto del Ejecutivo del Escado, di'gase al sefior Jesus Morales, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a lo quc solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Luis D. Martinez representante 
de la Sociedad Martinez Hermanos S. en C., de esta ciudad, que no ha lugar a lo que 
solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Sociedad Mutualista de Agentcs 
Viajeros de la Repiiblica Mexicana, de la Capital de la Republica, t]ue no ha lugar a lo 
que solicitaii.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Herlinda Siller de Sanchez, 
de la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, que se le condona el 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las senoritas Maria de Jesus y Bonifacia 
Aguirre, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco Munoz, de la Ciudad de 

Monclova, Coahuila, t]ue se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Viesca,
Coahuila, en que solicita que se le autorice hasta la cantidad de $500.00 para gastos que 
origine la Junta Local Registradora, que no ha lugar a lo que solicita.________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Aurelia Vargas viuda de Avila, 
de la Ciudad de San Pedro, Coahuila, que se le condona el 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a Cesareo Valdes, representante de la 
Sucesion de Bienes de la sehora Juana Charles viuda de Rodriguez, de esta Ciudad, que 
no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Delfina Treviho viuda de 
Earnshaw, de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila, que se le condona el 50% de lo 
tpe adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al sehor Jose Moreno, de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Josefa Moreno viuda de Pa
dilla, de Ramos Arizpe, Coahuila, que se le condonan las contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Santiago Garcia, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Maria de los Angeles C. viuda 
de Ruiz, de la Ciudad de Melchor Miizquiz, Coahuila, que se le condona el 50% de lo 
t|ue adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejeciitivo del Estado, digase a la senora Emeccria Cazares viuda de 
Valverde, de esta Ciudad, que por esta sola vez se le condona el 20% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Cuellar de la Mora, de 
esta ciudad, que se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose Ramos, de esta Ciudad, que se 
le condona el 50% de lo que adeuda por contribueiones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ignacio Gonzalez, de esta Ciudad, 
t]ue se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Abraham Nuncio, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Isaac Garcia, de esta Ciudad, que se 
le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.1114

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Nuncio, de esta Ciudad, que 
se le condona el 50% que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan V. Camacho, de la Ciudad de 
Tampico, Tamaulipas, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Gregorio Flores, como representan- 
te del C. Crisoforo Davila Flores, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Modesta C. de Flores, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado,

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Manuela Flores viuda de San
tos Coy, de la Ciudad de Mclehor Muzquiz, Coahuila, que se le condona lo que adeuda 
por contribuciones al Estado,

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ignacio Farias R,, de esta Ciudad, 
que se le deduce al 50% de lo que debe pagar a la Recaudacion de Rentas del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Fernando Fernandez de Nava, 
Coahuila, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Pedro Arellano, representante 
de la razon Social Arellano, Hermanos de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Apolonia Z. Viuda de Muiioz, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Sr. Raiil Madero Tesorero de la Cia. de 
Molinos de Cilindros “La Rosita” S. A. de San Pedro, que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, di'gase al C. Presidentc Municipal de Rosales, 
Coahuila que con cargo a la partida de gastos extraordinarios del Presiipuesto de Egre- 
sos de aquel Ayuntarniento, erogiie la cantidad de $30.00 para el pago del medico que 
examino un herido en aquel lugar.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Presidente Municipal de Abasolo, 
Coahuila que no ha lugar a las reformas al Plan de Arbitrio.s y Presupuesto de Egresos 
que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al Municipio de Abasolo, Coahuila cpie 
solicitan se le autorice impuesto a los solares no urbanizados de aquel lugar que si estan 
en el Catastro del E.stado, que se les asigne el tipo de contribuciones que marca el Plan 
de Arbitrios

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Presidente Municipal de Viesca, 
Coahuila, con catgo a la Partida del Presupuesto de Egresos, erogue $100.00 para pago 
de 40 pares de placas para automovil. 1115

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Municipio de Nava Coahuila, que so
licita autotizacion para disminuir los sueldos al Presidente Municipal que estan dentro 
de las liinitaciones del Ptesupuesto de Egresos en vigor, puede implantar las reformas 
que menciona.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Jimenez, 
Coahuila, con telacion a su solicitud relativa a que se derogue la Partida de $50.00 
mensuales destinados al Director del 14°. Sector Escolar, tpie no es necesaria dicha 
derogacion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Exiquia Contreras viuda de 
Perez, de la Ciudad de San Pedro, Coahuila que se le condona el 50% de la cantidad de 
$78.40 de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Librada Morales, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Erancisco M. Cardenas, de esta 
Ciudad, representante de los CC. Lie. Miguel. Cardenas, Manuel Garza, de las Cias. 
Agricolas y Ganaderas, que no ha lugar a lo que solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del E.stado, digase al C. Cruz Villarreal, de esta Ciudad, 
que se le condona el 25% de la cantidad de $32.04 de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Elena G. Viuda de Lavenant, al- 
bacea de la sucesion de Ranulfo Garcia de Leon, de la Ciudad de Matamoros, Coahuila 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Ralael Cavazos, de esta Ciudad,
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.___________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Ramos
Arizpe, Coahuila que no ha lugar a lo que solicita, ya que el Estado no tiene la obliga- 
cion de pagar un servicio Municipal._________________________________________

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Diputado Daniel Cerda, represen- 
tantc de la seiiora Francisca Flores viuda de Garcia, de esta Ciudad, que se le condonan 
las contribuciones que adeuda su representada.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco Rivera, de esta Ciudad,
en que solicita tebaja de contribuciones, que no es de accedetse a tal peticion.________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jesiis B. Zertuche, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Maximino Saucedo, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de la cantidad de $285.00 de lo que adeuda por contri
buciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Elisa Martinez viuda de Cavazos 
de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Estanislao Davila, de esta Ciudad,
que se le condona el 50% de lo que adeuda pot contribuciones al Estado.___________

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de la Villa 
de Guerrero, Coahuila t]ue no ha lugar a que sea ampliada la Partida 6 del Plan de 
Arbitrios.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Lamadrid, 
Coahuila que al fin de tesolver lo conducente a la donacion de la porcion de tetreno de 
aqiiel Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Lamadrid, 
que se faculta a este Ayiintamiento para que autorice al Sindico Procurador, a fin de 
que reciba de los accionistas, la porcion de terreno que estos legan como fundo legal de 
ese Pueblo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ptesidente Municipal de Sabinas, 
Coahuila, t]ue solicita se adiciona el Plan de Arbitrios, con una Partida que grave los 
expendios de madera para uso de las minas con un 25% sobre el valor de la factura, que 
no ha lugar a dicha solicitud.

❖ Por acuerdo del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Luna, de esta Ciudad, y como 
tepresentante de la senora Agapita Martinez viuda de Adame que se le condona lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Salvador Romero, de la Ciudad de 
San Pedro, Coahuila que se le condonan $145.00 que adeuda por contribuciones al 
Estado.
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❖ Ley de Cacegon'as Politicas para las Poblaciones que Forman cl Estado de Coahuila.
❖ Reglaiiieiito de Tolerancia para la Ciudad de Saltillo, Coahuila.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Donaciano Gonzalez, de esta Ciu

dad, que se le condona el 30% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Leonarda Morales viuda de 

Cuellar, de esta Ciudad, que se Ic condonan $28.00 que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ing. Gregorio Flores, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Teresa Perez viuda de Pena, de esta 
Ciudad, que .se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jesus H. Martinez, de Guerrero, 
Coahuila que no ha lugar a que se le exima del pago de contribuciones. 1117

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Antonio Sanchez de Barquin, de
Zaragoza, que se le condona lo c]ue adeuda por contribuciones.___________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Epigmenio Garcia, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Reynaldo G. Reina, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Alfredo Medrano, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Atanasia Santos viuda de San
chez, de esta Ciudad, que se le condona lo tpe adeuda de contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Isidro Montoya, de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila que se le condona lo cpie adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Ana Maria Irizar, de la Ciu
dad de San Pedro, Coahuila que se le condona el 50% que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Josefa del Bosque, de esta 
Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las sehoritas Beatriz y Maria Brand, de 
esta Ciudad, que piden les sea reanudada la pension que venian dislrutando, que no ha 
lugar a dicha peticion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Margarita Falcon viuda de 
Castro, de la Ciudad de Monterrey N. L. que no ha lugar a su solicitud, porque de los 
documentos que envio no existen ineritos que justifiquen dicha solicitud.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Escado, di'gase al senor Miguel Trevino de la Villa de 
Arteaga, Coahuila que no ha lugar a su peticion en virtud de que no llena los requisitos 
qiie exige la Ley de Pensiones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se al C. Licenciado Fdix Flores, Presidente 
Municipal de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que en el mismo solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. A. J. Flores Zahir y demas 
firmantes, vecinos de Esmeralda, Coahuila, que no ha lugar al cambio de Aiitoridades 
Administrativas y Judiciales y Recaudacion de Rentas de Sierra Mojada a dicha Con- 
gregacion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se al C. Presidente Municipal de Piedras
Negras, Coahuila que no ha lugar a la creacion de un impuesto para la extraccion de 
picks de animales de caza, de aquel Municipio.________________________________

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila cpie no es posible acceder a la ampliacion de la Partida 70 del Presupuesto de 
Egresos.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Piedras
Negras, Coahuila en que apoya la solicitud de la Camara Nacional de Comercio del 
Distrito Carbonifero del Estado, que no ha lugar a dicha solicitud.________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente de Piedras Negras,
Coahuila que no ha lugar a lo c[ue solicita_____________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Antonio del Bosque R., de esta 
Ciudad, que se le condona el 25% de la cantidad de $46.40 de lo que adeuda por con- 
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Donato Saucedo, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de la cantidad de $39.44 de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Sabina de la Pena viuda de 
Davila, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $73.76 de lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Sra. Delfina Reyna Vda. de Lopez, de 
esta Ciudad, que se le condonan $13.25 de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Leonardo E. Gonzalez, de la Ciu
dad de Piedras Negras, Coahuila en que solicita condonacion de contribuciones, que 
no ha lugar a su solicitud.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Dolores Rodriguez, que no 
ha lugar a su peticion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ramon Cedillo, de San Buenaven- 
tura, Coahuila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senorita Mariana Farias, de la Villa 
de Ramos Arizpe, que se le condona cn su toralidad lo que adeiida por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al Municipio de San Buenaventura, que 
no ha lugar por ahora a conceder la baja de los valores que estima incobrables y forman 
parte de la existencia en laTesorerla Municipal.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Ignacio M. Rodriguez, de esta 
Ciudad, representante del finado seiior Librado Saucedo, que no ha lugar a la condo- 
nacion que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Arcadio Lopez, vecino de la Fa- 
brica “La Aurora” de este Municipio, cn que pide condonacion de contribuciones, que 
no ha lugar a dicha solicitud.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la sefiorita Aurelia Garza Martinez, de 
esta Ciudad, representante del senor Indalecio Garza Martinez, que se le condona el 
50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Luis Jimenez Valdes, de la Con- 
gregacion de Rodriguez, Coahuila, que se le condona lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Jose Marla Elizondo, de la Ciudad 
de Torreon, Coahuila, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Rafael Morales, de esta Ciudad, 
en que solicita condonacion de contribuciones, que no ha lugar a dicha peticion de 
contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la sehora Crescencia Garcia viuda de 
rlos, de la Ciudad de Juarez, Chihuahua, que se le condonan en su totalidad lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Catarino Perez, de esta Ciudad,
en c]ue pide condonacion de contribuciones, epe no ha lugar a dicha solicitud._______

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la senorita Elerlinda de las Fuentes, 
de esta Ciudad, que se le condonan $270.00 de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la C. Guadalupe G. Garcia, de esta 
Ciudad, representante de la C. Ignacia de Eeon viuda de Garcia, que se le condona el 
50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Ignacio Trevino, representante 
del senor Francisco Brena, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado.



M HISTORIA DEL CONGRESC)

❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, di'gase al C, Francisco Aguirre Laura, de esta 
Ciudad, que se le condona el 75% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Dolores Garcia viuda de Ro
driguez, representante de su madre Ciriaca Rodriguez, de esta Ciudad, que se le con
dona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Lie. Praxedis Pena Valle, de esta 
Ciudad, representante del senor Genaro Pena, que se le condona el 50% de lo que adeu
da por contribuciones al Estado,

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Gumercinda viuda de Flores, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a su solicitud.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Grab Aliredo Ricaut, de esta Ciu
dad, representante de la intestamentaria del senor Venustiano Carranza, que se le con
dona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Angelina Alcala Flores, de
esta Ciudad, que no ha lugar a su solicitud.____________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Elena Sousa viuda de Gomez, 
de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Esta-
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do.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Fabrica de Muebles “Torreon” M. F. 

Villarreal S. en C. de la Ciudad de Torreon, que no ha lugar a su solicitud.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria P. Gonzalez viuda de Vi

llarreal, de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones.
❖ Oficio: Esta Comision Permanente, cesa al C. Carlos de la Cruz escribiente copista de 

la Secretaria del H. Congreso del Estado, nombrandose substituto al C. Juan F. Varela.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jorge Flores Fuentes, de esta Ciu

dad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Josefa Fd. viuda de de la Cruz, de

esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones._________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jesus de Leon, de esta Ciudad, y 

como representante de la Testamentaria de Rosendo de Leon, que se le condona el 50% 
de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria del Refugio Gil viuda 
de Hernandez, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contri
buciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de General 
Naranjo, Coahuila que se le autoriza para que de de baja la cantidad de $150.00 que 
figura como efectivos, en la Tesoreria de aquel Municipio._______________________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, di'gasc al C. Presidente Municipal del R. Ayun- 
tamiento de Sabinas, Coahuila, que se apriicban los prestamos reintegrables qiic hizo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. El. P. Hodson, representante del se- 
nor Federico Hillcoat, de la Ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila, tjue se le condona 
el 509E) de lo que adeudapor contribuciones al Estado,

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Diputado Romulo Moreira, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeudan por contribuciones al Estado el y 
sus representados, asi como la Testamentaria del sehor Don Antonio Moreira.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio 
de Melchor Muzquiz, Coahuila, para que de de baja los recibos incobrables que ascien- 
den a la cantidad de $17,886.61 que e.xisten en la Te.sorena Municipal de aquel lugar.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Enrique C. Rohlfing, de la Ciu
dad de San Pedro, Coahuila, cjue no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Dario Ramirez, de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan A. Ortiz, de esta Ciudad,
representante de la Intestamentaria de la sehora Dolores Cardenas Puentes, que no ha 
lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.___________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Perez Salinas, de esta Ciudad, 
representante de la senora Catarina Puentes de Puentes, que se le condona el 50% de lo 
que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los senores Abel Perez y Librado Perez, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jesiis Herrera, de la Ciudad de San 
Pedro, Coahuila, que se le condona el 50% de $248.00 que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Gregoria Salas viuda de Puen
tes, de esta Ciudad, cjue se le condona en su totalidad lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la .senora Marciana Ortiz viuda de Fi
gueroa, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento del Municipio de 
Nadadores, Coahuila, que .se le autoriza para que de de baja $789.67 que figuran como 
efectivo en la caja de la Tesoreria Municipal de aquel lugar.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. A. D. Cabello, representante de 
Luciano Cabello Sues, de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al Presidente Municipal de Picdras Ne- 
gras, que para autorizar la enajenacion de las Propiedades denunciadas, debera dar a 
esta Coniision Permanence el informe del Sindico, que exprese si dichos cerrenos son 
del Municipio.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras, Coahuila que a efecto de autorizar la enajenacion de las propiedades denuncia
das por las personas que se mencionan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Carlos Morales Flores, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Elias Adriopulos, de la Ciudad 
de San Pedro, Coahuila, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Viesca, 
Coahuila que debe cubrir las exigencias que demande su presupuesto, antes que pagar 
las deudas de Administraciones anteriores.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Castahos, 
Coahuila que antes de pagar las deudas de Administraciones anteriotes.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Mauro Villarreal, de la Ciudad de 
Monterrey, N. L. que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Eduatdo Sanchez Viesca, de la 
Cd. de Torreon, Coahuila, representante de su esposa Concepcion G. de Sanchez Vies
ca, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Profesor Apolonio M. Aviles, de
esta Ciudad, no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.___________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senota Herlinda Davila de Galindo, 
de esta Ciudad, que sc le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Esta
do.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento del Municipio de 
Juarez, Coahuila que se le autoriza la cantidad de $150.00 con cargo a la Partida niime- 
ro 4 del Presupuesto de Egresos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Atilano Molina, de la Ciudad 
de Torreon, Coahuila t]ue se le condona la cantidad de $89.22 que adeuda por contri
buciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Clotilde Torres de Flores, del 
Municipio de Arteaga, Coahuila que se le condona lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiorita Ana Maria Irizar, de la Ciu
dad de Torreon, Coahuila, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que 
solicita
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Dolores LcSpez de Satarain, 
de la Ciudad de San Pedro, Coahuila, que no ha lugar a la solicitud de reduccion de 
Impuestos que solicita

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Rom,an M. Garcia, de esta Ciudad, 
que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Margarita S. Viuda de Siller, 
dc esta Ciudad, que se le condona la cantidad de $329.51 que adeuda por contribucio
nes al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Melchor Lobo Arizpe repre- 
sentante de la senora Carmen Lobo viuda de Yarto, de esta Ciudad, no ha lugar a la 
condonacion de contribuciortes que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Eutimio Cuellar, de esta Ciu
dad, t]ue se le condona el 30% de $324.72 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Jose Santillana, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a la solicitud de condonacion de contribuciones.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las senoritas Maria de Jesiis, Luisa y 
Maria Ana Rodriguez, de esta Ciudad, que se le condona lo epe adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Otilio Ayala, de esta Ciudad, 
que se le condona el 40% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Virginia Melendez viuda de 
Garza, de la Ciudad de San Pedro, Coahuila que a fin de que sea reducido el valor Ca- 
tastral de sus propiedades, debe dirigirse al Catastro del Estado.

❖ Por condueto del Ejecutivo del Estado, diga.se a las sehoras Cleotilde Saracho viuda de 
Diaz de Leon y Maria Luisa Saracho de Medellin, de la Ciudad de San Pedro, Coahuila 
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Viesca, 
Coahuila no es necesaria la autorizacion del 10% epe solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a Consuelo y Concepcion Farias, repre- 
sentantes de la senora Maria de la Luz Rodriguez viuda de Farias, de esta Ciudad, que 
se le condonan $87.50 de lo epe adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Ramcin Anguiano, de la Ciudad 
de San Pedro, Coahuila que se le condonan $20.40 que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de General 
Cepeda, Coahuila que se le condona a la Junta de Mejoras Materiales de acpel Mu- 
nicipio, el Irnpuesto sobre la entrada bruta de las corridas de toros organizadas por la 
misma.
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❖ Por conducto del Ejeciitivo del Estado, digase al C. Bulmaro Castillo, de esta Ciudad,
que no ha lugar al aumento de siieldo que solicita.______________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Manuel de la Pena, de esta Ciudad,
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Eelipe Padilla Jr., representante 
de su senor padre, de esta Ciudad, que se le condona el 23% de lo que adeiida por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pudenciano Valdes A. de la Villa 
de General Cepeda, Coahuila que se le condona el 35% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Carranza viuda de 
Salinas, de Cuatro Cienegas, de Carranza, Coahuila que se le condona a la Testanien- 
taria de su finado esposo Jose Salinas Balmaceda lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Elstado, digase al senor Adolfo Martinez, representante 

del senor Aniceto Martinez, de esta Ciudad, que se le condona el 25% sobre la cantidad 
de S229.86 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Adalberto C. Thomae, de esta Cd.
que no estando cubiertas por el aludido las faltas absoltitas o temporales del Diputado 
Propietario por el 6°. Distrito esta Comision Permanence, no lo reconoce y por cuya 
vircud tampoco ha lugar a lo demas que solicita._______________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Isabel viuda de Gamiz, de 
la ciudad de Monterrey, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Concepcion Perez viuda de 
Mendez, de esta Ciudad, que se le condona las contribuciones que adeuda tanto al Es
tado conio al Municipio de Guerrero.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Arcadio Lopez, de esta Ciudad, que 
el adeudo que tiene pendiente con el Estado por concepto de contribuciones deber.a 
cubrirlo al termino de 10 dias despues de comunicado el presence Acuerdo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose Angel Rodriguez, de la Ciudad 
de Monclova, Coahuila, que se le condona el 50% del adeudo de contribuciones que 
tiene pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco Cabello Gonzalez, de 
esta Ciudad, que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Refugio Ruiz viuda de Garcia 
/ Lerona, de esta Ciudad, que a fin de que pueda cubrir el adeudo de contribuciones que

tiene pendiente con el Estado, se le cobraran del tino al miliar anual._______________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Juana Flores viuda de Valdes, 
de esta Ciudad, que se le condona el 50% del adeudo de contribuciones que adeuda al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Mauricio Rodriguez, rcpresentante 
de los lierederos del finado C. Narciso de la Pena, de esta Ciudad, que se le condona el 
50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora R. O. Viuda de de Leon, de 
esta Ciudad, que se le condona el 75% del adeudo que por concepto de contribuciones 
adeuda al Estado.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase a la senora Manuela Martinez viu
da de Garcia, de la Ciudad de Torreon, Coahuila, se le concede que pague solamente el 
25%) de las contribuciones que adeuda al Estado. 1125❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Enriqueta F. Viuda de Barre
ra, de esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda de contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Francisca Blackaller, de esta 
Ciudad, que se le condona lo que adeuda de contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al C. Jesus A. Aguirre, de esta Ciu
dad, se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Matilde Ortiz viuda de Velasquez, 
de la Ciudad de Torreon, Coahuila, que se le condona el impuesto que fija el Articulo 
6°. de la Ley de Hacienda en vigor.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Emilio Valdes, Albacea de los 
bienes de la senora Juana Rodriguez viuda de Valdes, del Municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila, que se le condona el 75% del adeudo de contribuciones que adeuda 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Ruperto Silva, de esta Ciudad,
cpe ,se le condona en su totalidad las contribuciones cpie adeuda al Estado.__________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pedro E. Aguirre, de esta Ciudad, 
rcpresentante de la sucesion del senor Francisco Aguirre Davila, se le condona el 50% 
de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose Ines Pinales, de la Ciudad de 
Torreon, Coahuila que se le condona en su totalidad, lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. General Martin Triana, de la Ciu
dad de Lerdo, Durango que solicita condonacion de contribuciones, que no ha lugar a 
su solicitud.
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❖ Por conducto del Ejeciitivo del Estado, di'gase al C. Antonio Ean'as, represencante de la 
senora Delfina Arellano viuda de Hernandez, de San Pedro, Coahuila que se le condo- 
na en su totalidad, lo que adeudaporcontribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Abraham Martinez, represen-
tante de Marla Martinez, de la Ciudad de Melchor Muzquiz, Coahuila se le condonan 
las contribuciones que adeuda al Estado.______________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Gabriel Earlas, de Ramos Arizpe, 
Coahuila en que pide condonacion de contribuciones, que no ha lugar a dicha peticion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Juana Amador de Arellano, 
de la Cd. de San Pedro, Coahuila que se le condona lo que adeuda de contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Licenciado Francisco Molina y 
Sanchez, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en que solicita condonacion de contribucio
nes, que no ha lugar a dicha peticion.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Rodrigo Reyes H., de la Ciudad

de Monclova, Coahuila que se le acepta con tin vale a cuenta de los sueldos que se le 
adeudan por Administraciones anteriores, cubra lo que por concepto de contribucio- 
nes tiene pendiente de pago.________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Elvira Guerrero viuda de Mu
noz, de la Ciudad de Mexico, D. F. Que se le condona a sus hijos Jesiis y Elvira, el 50% 
de lo que adeudan por contribuciones al Estado._______________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Jacoba Padilla viuda de Tre- 
vino, de esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Roque D. Rodriguez, de esta Ciu-
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado._______

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las senoritas Juana y Guadalupe San
chez y Ramirez, de la Ciudad de Torreon, Coahuila que se le condona la cantidad de 
$130.00 como impuestos sobre herencias.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga,se al C. Jesiis Morales, de esta Ciudad, 
representante de su finada madre senora Joblta Escobedo viuda de Morales, que se le 
condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Marla de la Luz Hernandez Vda. 
de Rivas, de San Pedro, Coahuila que se le condona el 25% de lo que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Encarnacion Lopez Vda. de 
Davila, de esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Hilaria Meza Vda. de Sanchez, 
de Melchor Miizquiz, Coahuila que se le condona lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, di'gase al senor Dario Echeverria, de esta Ciu- 
dad que se le condona el 75% de lo que adcuda por contribuciones al Escado.

❖ Por conducco del Ejecutivo del Escado, digase al .senor Sanriago Flores Valle, de esra 
Ciudad, que se le condona el 20% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Indalecio Perez Guerra, de Ciudad 
Melchor Miizquiz, Coahuila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de San 
Juan de Sabinas, Coahuila en que .solidta autorizadon para dar de baja la cantidad de

no ha lugar a dicha solicitud.____________________________________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sehora Maria Herrera viuda de Ca- 

dena, representante de sus hermanas Genoveva y Virginia, de esta Ciudad, que se le 
condona el 50% de lo que adeudan por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Juan Aguirre Rodriguez, de esta 
Ciudad, representante de su senor padre Ramon Aguirre Leon, que se le condona el 
50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

$253.97, que
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Maria Pepi de Garza Guerra, 
de esta Ciudad, que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del ELstado, digase al C. Antonio Farias, representante de la 
senora Delfina Arellano viuda de Hernandez, de San Pedro, Coahuila que se le condo- 
na lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Ramon Mellado Ramos, repre
sentante de la senora Julia Escobedo viuda de Garcia, de esta Ciudad, que se le condona 
el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado, digase al C. Rodolfo Rodriguez, de esta Ciudad 
que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Antonio Davila Siller, de esra Ciu
dad, que se le condona la cantidad de $ 137.89 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Ciudad 
Melchor Miizquiz, Coahuila en que solicita sea adicionado el Plan de Arbitrios de 
aquel lugar con una Partida gravando la venta de inmuebles, que no ha lugar a dicha 
peticion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Luisa Govea, de esta Ciudad, 
que se le condonan $99.53 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Camilo Garcia, de esta Ciudad, 
que se le condona el adeudo que tiene por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al C. Francisco de la Pena, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a las senoritas Maria, Teresa y Man'a 
Guadalupe Perez, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de la cantidad de $450.50 
que adeudan por conrribiiciones al Esrado.

❖ Por condueto del Ejecurivo del Estado, digase a la senora Elermenegilda Siller de Davi
la, de esta Ciudad, que se le condona en ,su totalidad lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al seiior Apolillar Monsivais, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiorita Josefa del Bosque, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Josefa Davila viuda de Narro, de 
esta Ciudad. c]ue se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Margarita Siller viuda de Siller, de
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones._________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Maria Garza viuda de Rodri
guez, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la .senorita Eloisa A. Gonzalez, de Mon- 
clova, Coahuila que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Eutimio Cuellar, de esta Ciu-
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado._______

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente del R. Ayuntamiento del 
Municipio de San Pedro, Coahuila que se le autoriza para dar de baja $24,669.36 que 
existen en recibos incobrables en la Tesoreria Municipal.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Carmen G. Viuda de Gon
zalez, que se le condonan las contribuciones que adeuda al Municipio de San Pedro, 
Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al schor Francisco N. Rodriguez, de esta 
Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Marcos Garcia, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Fernando Cardenas Huerta, de 
General Cepeda, Coahuila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribucio
nes al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Mauricio Rodriguez P., de esta 
Ciudad, que se le condona el adeudo que tiene por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Enrique T. Alvarado, represen-
tante de los herederos de Don Miguel Favela, de la Ciudad de San Pedro de las Colo- 
nias, que se le condona el 50% de lo que adeudan por contribuciones al Estado.______
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❖ Por conducto del Ejccutivo del Escado, di'gase al senor Luis Ortegon, de esta Ciudad, 
rcpresentante del senor Elias Buentello, que se le condona el 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, digase al senor Francisco Ruiz Ulloa, de la Ciu
dad de San Pedro, Coaluiila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Teodoro Von Wernich, de la 
Ciudad de Espinazo, Coabuila que se le condonan dos tercios de contribuciones que 
adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pedro Fuentes de Monclova, 
Coabuila que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Fdix Neira Barragan de esta Ciu
dad, que se le condona a su representada lo que adeuda por contribuciones al Estado. 1129

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Severiano Delgado Jr, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Sabina Garcia, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a lo t]ue solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Emeteria Farias viuda de Mendez, 
de esta Ciudad que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Amalia de la Pena viuda de 
Siller, de esta Ciudad, c]ue no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. Zeferino Bernal y C. Salazar 
de la Ciudad de Piedras Negras, Coabuila que se exime del pago de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria de Jesus Gonzalez viuda de 
Martinez, de la Ciudad de San Pedro, Coabuila, no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Napoleon Padilla, de e.sta Ciudad, 
representante del senor Don Rodolfo Garza Aldape, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por coitducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Agustin Rodriguez Zertuche, de 
esta Ciudad, que no ha lugar a condonar las contribuciones que adeuda el C. Crescen
do Rodriguez Gonzalez.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria Ramos viuda del Bosque, 
de Ramos Arizpe, Coahuila que se le condona el 25% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Atanasio Mendez, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. J. Guadalupe Gutierrez, de esta 
Ciudad, en que solicita exencion de contribuciones.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, dlgase a la senora Apolonia Zcrcuche viuda de 
Munoz, de esta Ciudad, que no cs posible concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la senora Dolores Sanchez Saucedo, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a las sehoritas Concepcion Garza Ca
rranza Y Guadalupe Garza Garcia, de esta Ciudad, que no ha lugar al descucnto que 
solicitan.

❖ Por conducto de la Comision Permanente, dlgase al C. Profesor Antonio de la Fuente, 
de esta Ciudad, en que solicita su jubilacion por servicios prestados en el ramo de edu- 
cacion, que no ha lugar a dicha peticion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a los CC. C. J. Arredondo, Pedro Leal y 
B. De la Cruz, Secretarios de las Salas que forman el Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, que no es posible acceder a lo tpie solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la C. Sara de L. Viuda de Martinez, de 
esta Ciudad, no cs posible acceder a condonarle el 75% de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la Sociedad Martinez Hnos. S. En C.
de esta Ciudad, que no ha lugar a condonar el 75% que solicitan__________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la C. Maria Morales de Morales, de 
esta Ciudad, que se le condona un 25% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la C. Rosa Martinez, de esta Ciudad, 
que se le condona el 25% del adeudo que tiene pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Arnulfo Lira, de esta Ciudad, que 
se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Marcelo Aguilera, de esta Ciu
dad, que se le condona el 5096 de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Licenciado Salvador Cardenas 
Pena, de la Ciudad de Monclova, Coahuila que sc le condona lo que adeuda por con
tribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Agustln Rodriguez, de esta Ciu
dad, que se le cancela el adeudo que por concepto de “ventas”, le cobra la Recaudacion 
de Rentas del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. General Bruno Neira, de esta Ciu
dad, que se le condona la ,suma de $151.50 que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al senor Flaviano Cardenas, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a las sehoritas Petra y Francisca Guerra,
de la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila que se le condona el 25% de lo que adeuda 
por contribuciones al Estado._______________________________________________
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❖ Por condiicto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Carlos Viesca y Vazquez, de la 
Ciudad de Torreon, Coahuila qiie se le condona a su representado senor Dr. Carlos 
Viesca y Lobaton, las contribiiciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los senores Ambrosio Marquez y Ma
riano Narvaez, Conserjes de las Salas Segunda y Tercera del Tribunal Superior de Jus- 
ticia del Estado, que no ha lugar al aumento que solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Dolores Hernandez viuda de 
Gonzalez, de esta Ciudad, que debe dirigirse al C. Gobernador del Estado, justificando 
debidamente su viudez, a fin de resolver su solicitud.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la .senora Josefa Puentes viuda de la 
Pena, de esta Ciudad, que se le condona el 25% de la cantidad de $308.35 que por con- 
cepto de contribiiciones adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Manuel Alvarado, de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Zapopan M. Viuda de Rodri

guez de la Ciudad de San Buenaventura, Coahuila que se le condonan las contribucio
nes que adeuda al Estado, la Intestamentaria del senor Jose Marla Rodriguez Taniez.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente del R. Ayuntarniento 
del Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila que se le autoriza para dar de baja los 
recibos de contribuciones Municipales, que tiene pendiente de pago.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Toribio Morin, de esta Ciudad, que 
se le condona lo que adeuda por contribueiones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Elena Lopez viuda de Botello, de 
esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Fernando M, Rodriguez, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se al C. Severiano Rodriguez, de esta Ciu
dad, que ,se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Salvador Olivares, de esta Ciudad, 
que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Carmen G. Viuda de Gonza
lez, de la Ciudad de San Pedro, Coahuila t]ue se le condona lo que adeuda por contri
buciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Jose Castaneda, representante 
de la senora Antonia Souza de Castaneda, de esta Ciudad, que se le condona lo que 
adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Hermenegilda Siller de Davi
la, de esta Ciudad, que se le condona en .su totalidad, lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, dlgase a la senora Marla del R. Vega de Rodrl- 
guez, de esta Ciudad, que se le condona lo qiie adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Carlos Flores, de esta Ciudad, cjue 
se le condona cl 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la senota Marla Gallardo, de Monclova,
Coahuila que se le condonan $208.00 que adeuda por contribuciones al Estado._____

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la C. Leandra Aguirre viuda de Or
donez, de esta Ciudad, cpie se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Esta Comision Permanentc, aprobo con el apoyo en el Articulo 55 de la Constitucion 
Polltica Local y unicamente para el efecto de la apertura del Primer Periodo Ordinario 
de Sesioncs de la EE. XXVIII Lcgislatura Constitucional del Estado y de la Lectura del 
informe del C. Gobernador, se instalaran los Poderes del Estado.

❖ Son legales las elecciones tjue para la formacion de la XXVII Lcgislatura del Estado, se 
verificaron el dla 30 de Agosto ultimo, en el PRIMER Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Santiago Pacheco Narro y Alejo Carrillo.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Lcgislatura del Estado, se 
verificaron el dla 30 de agosto ultimo, en el SEGUNDO Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Romulo Moreira y J. Trinidad Perez.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, 
se vetificaron el dla 30 de agosto ultimo, en el TERCER Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Daniel Cerda y Manuel Narvaez.

/132

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, se 
. verificaron el dla 30 de agosto ultimo, en el CUARTO Distrito Electoral y el triunfo

corresponde al CC. Ignacio Farias Rodriguez y Florentino V. Valdes.______________
❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, se 

verificaron el dla 30 de agosto ultimo, en el QUINTO Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Dr. Jose E. Iduiiate y Jose Garcia Niiio.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, 
se verificaron cl dla 30 de agosto ultimo, en cl SEXTO Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Manuel Antero Fernandez y Adalberto C. Tliomae.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, se 
■ verificaron el dia 30 de agosto ultimo, en el SEPTIMO Distrito Electoral y el triunfo

corresponde al CC. Mariano Herrera Rodriguez y Bias Quintero.________________
❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, se 

verificaron el dla 30 de agosto ultimo, en el OCTAVO Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Nazario S. Ortiz Garza y Pascual Gonzalez.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, se 
verificaron el dla 30 de agosto ultimo, en el NOVENO Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Lie. Octavio M. Trigo y Daniel Reyes._______________________
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❖ Son legates las elecciones qiic para la formacion de la XXVII Legislacura del Escado, ,se 
verificaron el di'a 30 de agosto ultimo, en el DECIMO Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Jesus Gonzalez Lobo y Pedro V. Rivera

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XX V^II Legislatitra del Estado, se 
verificaron el dfa 30 de agosto ultimo, en el ONCEAVO Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Agustin Rodriguez y Magdaleno Castro.

❖ Son legales las elecciones tjue para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, 
se verificaron el dfa 30 de agosto ultimo, en el DOCE Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Jose Marfa Garza Castro y Eugenio Muztpiz.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, 
se verificaron el dfa 30 de agosto ultimo, en el TRECEAVO Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. Jose Rivera y Rodrigo Lopez.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, se 
verificaron el dfa 30 de agosto ultimo, en el CATORCE Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Zeferino Gutierrez y Donato Arredondo.
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❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXVII Legislatura del Estado, se 
, verificaron el dfa 30 de agosto ultimo, en el QUINCE Distrito Electoral y el triunfo 

corresponde al CC. Dr. Pedro Martinez Perez y Eduardo Menchaca. LJ_I

LJ-I

LEYES PROMULGADAS 1925 - 1927

Decreto Ley
Ley de Hacienda del Estado.33

54 Ley de Causantes Morosos.
Ley de Educacion Rural para el Estado de Coahuila de Zaragoza.195
Ley de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profosionales.
Ley Organica Electoral para el Estado de Coahuila.

205
310
345 Ley para la Formacion del Catastro del Estado de Coahuila.
565 Ley de Hacienda del Estado.

565-B Ley de Causantes Morosos.
761 BIS Ley Organica del Poder Judicial en el Estado.

Ley que Concede Prerrogativas a los Negocios Industriales que se establezcan 
en el Estado.

771
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Es Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahiiila de Zaragoza, en el periodo que comienza el di'a 1°. de diciembre 
proximo y cermina el dia 30 de iioviembre de 1929, el C. General Manuel Pe
rez Trevino, por haber obtenido mayoria absoluta de sulragios en la eleccion 
verificada el dia 30 de Agosto del ano actual.

• Se hacen reformas a la Constitudon Politica Local, Ley del Trabajo, Ley de 
Hacienda, Ley de Educacion Primaria, Ley Organica Electoral, Codigo Sa- 
nitario. Ley de Catastro, Ley de Pensiones, yak Ley de Causantes Morosos.

• Se designan Magistrados al H. Tribunal de Justicia para el periodo 1925-1929.
• Se declaran desaparecidos los Municipios del Estado de Coahuila. Saltillo, 

Castanos, Candela, Allende, Nadadores y Gigedo.
• Se expiden los siguientes Reglamentos del Estado: Reglamento Interior del 

Congreso, Registro de la Propiedad, Peluquerias en el Estado, Bebidas Em- 
briagantes y Prohibicion de los Juegos de Azar, Impuesto Sobre Venta y Ela- 
boracion de Bebidas Embriagantes y su Reglamento, para prevenir y combatir 
las enfermedades infectocontagiosas de los ganados en el Estado,

• Reglamentos de Establos y Expendios de Leche, de Torreon, y de Saltillo.
• Reglamento del Ateneo Fuente.
• Autorizadon al Ayuntamiento de Parras, Coahuila para la compra de una 

casa consistorial.
• Establecimiento de Juntas Revisoras del Catastro.
• Se concede el 21/2 al miliar anual sobre el capital que se invierta en el Puente 

Piedras Negras Eagle Pass.
• Establecimiento de la “Loteria de Coahuila”.
• Autorizadon para celebrar contrato con los Sres. Alfredo S. Ramirez y Pedro 

Andra de esta ciudad, para el establecimiento de un campo deportivo.
• Se concede indulto a los reos con motivo del Aniversario de la Independencia 

de nuestro pais.
• Autorizadon al Ejecutivo para vender la madera del Palacio de Gobierno en 

reconstruccion.
Con apoyo en el art. 55 de la Constitudon Politica Local y unicamente para 
el efecto de la lectura del informe del C. Gobernador, se instalaran los Poderes
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del Estado, el dia 15 del actual, en el Salon de Actos de la Escuela Normal del 
Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila, para erogar hasta 
$18,000.00 en la construccion del Palacio Municipal.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Melchor Miizquiz para que 
concerto con el C. Enrique Galan Long, la venta del Teatro Hidalgo, para 
mejoras materiales del Palacio Municipal.
Se Crea la E,scuela Femenil Industrial de Coahuila.
Division Distrital del Estado, para las elecciones renovadoras del Poder Legis- 
lativo.
Bases Generales para determinar el Valor Fiscal de la propiedad raiz en el Es- 
tado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de esta ciudad, para que celebre con el C. Gral. 
Bruno Neira, un Contrato Concesion, para la construccion de un mercado en 
la plaza de “Tlaxcala”, al oeste del mercado “Juarez” de esta Ciudad. 
Enajenacion del Teatro Garda Carrillo.
La Villa de Cuatro Cienegas, se denominara Cuatro Cienegas de Carranza, 
Coahuila. Y La Villa de Gigedo se denominara Villa General Naranjo.
Se eleva a la categoria de Ciudad la actual Villa de Matamoros, y La Villa de 
Allende, Coahuila, se erige en Ciudad a partir del dia 26 del actual.
Se disgrega del Municipio de Juarez la Congregacion de Guadalupe Victoria. 
Se anexa a Nadadores, Coahuila, la Saca “San Ignacio”.
Se eleva a Congregacion la Rancheria de los Alamos, de Morelos, el punto “Pa- 
reddn” de Ramos Arizpe, “San Esteban de Abajo” de San Pedro, la Hacienda 
de “San Carlos” de Jimenez, Hacienda. “La Ventura” de Saltillo, Coahuila.
Se declara Rancheria cl lugar llamado Los Charcos, de General Naranjo, y el 
lugar denominado hacienda de “La Ventana” de Matamoros, Coahuila 
Se eleva a Rancheria el punto “Las Blancas” de Rosales, y el punto “La Zacato- 
za” de Rosales, Coahuila.
Se declara Municipalidaci con el nombre de VILLA FRONTERA el poblado 
conocido por Estacion Monclova.
Convocatoria para las elecciones de Diputados Locales.
Se asigna la cantidad de $500.00 mensuales en calidad de dietas a los Diputa
dos de la XXVIII Legislatura Local.
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En el Congreso delEstado son velados los restos del 
Dip. Prudemio Valdez de Anda.

14 defebrero de 1929

XXVIII LEGISLATURA

75 noviembre 1927al 14 noviembre 1929

DIP. FRANCISCO SARACHO
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XXVIII LEGISLATURA

t927-t92S
Presidente de la Republica Mexicana en el Periodo de 1927-1929 

C. Plutarco Elias Calles 
1-Diciembre-1924/30-Noviembre-1928
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Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1927-1929 

C. Manuel Perez Trevifio 
1-Diciembre-1925/30-Noviembre-1929

C. Dip. Francisco Saracho 
Presidente

C Dip. Felipe E. Muzquiz
Vice- Presidente

C. Dip. Guillermo Berchelmann
ler. Secretario

C. Dip. Prudencio Valdh deAnda
2“ Secretario

C. Alejo G. Gonzalez
3er. Secretario
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XXVIII LEGISLATURA 

15-NOVIEMBREG927 AL 14-NOVIEMBRE-1929
Dipiitados Propieta7 ios y Suplentes Fecha de ExpedienteDistrito

09'Nov-1927C. Francisco H. Garza
C. Juan D. Davila
C. Delfin Cepeda
C. Higinio Davila
C. Alejandro Gutierrez
C. Tomas Gutierrez
C. Guillermo Berchelmann
C. Luis Garcia
C. Lie. Jose Ma. Diaz
C. Pedro Ramirez
C. Francisco Saracho
C. Alfredo 1. Moreno
C. Tomas Rodriguez De La Fuente
C. Ignacio Gonzalez Mireles
C. Juan F. Vazquez
C. Arnulfo M. Saldivar
C. Prudencio Valdes De Anda
C. J. Isabel Garcia
C. Felix Saenz Ramon
C. Felix Neira Barragan
C. Ing. Elpidio Rodriguez
C. Angel Prado
C. Felipe E. Mtizquiz
C. Rafael Ortiz
C. Eugenio Lopez Guerra
C. Prof. Elias Soto Campos
C. Coronel Ernesto Perez Trevino
C. Prof. Juan Garcia H.
C. Grab Alejo G. Gonzalez 
C. Jose A. Del Campo

I
Suplente

09-NOV-1927II
Suplente

ll-Nov-1927III
Suplente

1138 IV 09-N0V-1927
Suplente

O9-N0V-I927V
Suplente

O9-N0V-I927VI
Suplente
VII O9-N0V-I927
Suplente

O9-N0V-I927VIII
Suplente

O9-N0V-I927IX
Suplente

O9-N0V-I927X
Suplente

O9-N0V-I927XI
Suplente

09-NovT927XII
Suplente
XIII 
Suplente
XIV

O9-N0V-I927

O9-N0V-I927
Suplente

O9-N0V-I927XV
Suplente

f|
ii
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 32.- Se deposita el ejcrcicio del Poder Legislativo en una asamblea que se denomi- 
nara Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el 
Congreso del Estado se compondra cuando menos, de 9 diputados, electos en su totali- 
dad cada 3 anos por los ciudadanos Coahuilenses, articiilo 34 la election de Diputados 
se Kara dividiendo el territorio del Estado en Distritos Electorales se elegira un diputado 
propietario y un suplente, articulo 35 la eleccion de Diputados sera directa, con sujecion 
a lo dispuesto en el articulo anterior, y se complementara, ademas, con Diputados de 
Partido, apegandose en ambos casos a lo que disponga la ley electoral y las reglas.
Eecha de Publicacion 5 de Febrero de 1918.

/139

Reglamento Interior del Congreso 

DEL Estado de Coahuila

Acta de la sesion verificada con motivo de la Instalacion de la H. XXVIII Legislatura 
Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
el dia CATORCE DE NOVIEMBRE de mil novecientos veintisiete.
Presidencia del C. Dip. Romulo Moreira

En la ciudad de Saltillo, Capital de Coahuila de Zaragoza, en el Salon de Sesiones 
del H. Congreso del Estado, siendo las once horas del dia de la fecha, bajo la Presidencia 
del C. Dip. Moreira y con asistencia de los CC. Diputados, se declaro abierta la sesion.

La secretaria dio lectura al acta de la Segunda Junta Previa, celebrada el dia once 
del actual, la que fue aprobada.

Enseguida el C. Presidente tomo protesta de ley a los miembros que van a format 
la XXVIII Legislatura Constitucional del Estado, la que fue otorgada con las formali- 
dades de estilo.

Lucgo se procedio al nombramicnto de la Mesa Directiva que habra de regir du
rante el primer mes del primer ano de ejercicio legal de dicha Legislatura, resultando 
electos de la siguiente manera.
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Rubricas
C. Dip. Francisco Saracho 

Prcsidente

C. Dip. Felipe E. Muzquiz
Vice- Prcsidente

C. Dip. Prudencio Valdes deAnda 
2°. Secrctario

C. Dip. Guillermo Berchelmann 
ler. Secretario

C. Alejo G. Gonzalez 
3er. Secretario/140

Enseguida los invito el C. Prcsidente para que desde luego pasaran a ocupar sus puestos. 
El nuevo Prcsidente Dip. Saracho, comisiono a los CC. Diputados Erancisco H. Garza 
y Delfin Cepeda, para que acompanaran fuera del salon a los miembros de la comision 
Pernianente del H. XXVII Congreso Constitucional.
Una vez terminado el acto anterior, el C. Prcsidente Saracho, declaro solemnemente 
instalada la H. XXVIII Legislatura Constitucional del Estado.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas del dia de la fecha, se 
declaro cerrada la sesion, citandose para manana a las veinte horas, en el Salon de Actos 
de la Escuela Normal, donde se instalara provisionalmente el Recinto Oficial del Poder 
Legislativo.

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional y Defensa del Estado 
Colonizacion
Agricultura e Industria Fabril
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Comercio Interior y Legislacion Mercantil Y Mineria 
Establecimiento de Beneficencia 
Hacienda y Credito Publico 
Peticiones
Trabajo y Prevision Social 
Higiene y Salubridad Publica 
Instructora del Gran Jurado

PERIODO DE LAS SESIONES
1141PRIMER PERIODO ORDINARIO 

DECRET0 1al65,1927
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 

DECRETO 66 al 397,1928 - 1929 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

DECRETO 398 al 492,1928 - 1929 
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 

DECRETO 493 al 813,1929

on
CD
LXJ

CD

DECRETOS

1 La H. XXVIll Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, previas las 
form alidades de Ley el primer pen'odo de sesiones ordinarias, correspond iente al 
primer ano de su ejercicio legal.
Se autoriza al Ejecutivo para ceder al Municipio de Cuatro Cienegas de Carran
za, un edificio para usos escolares.

2

Se reforma la Partida 13 del P. de Egresos de San Buenaventura: Pago de un Ins
pector de Policia.

3

Se concede licencia al C. Gobernador Constitucional Grab Manuel Perez Trevi
no y se nombra para que lo substituya interinamente al C. Lie. Arnulfo M. Siller.

4

Se autoriza al Ayuntamiento de P. Negras, la venta del Edificio de la antigua 
Escuela Madero.

5
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Se autoriza a Sabinas la enajenacion de un terreno para cl pago de la de la deuda 
del profcsorado.

6

Se autoriza al Ejecutivo La fundacion del Asilo de Ancianos e Invalidos.7
Se autoriza al Lie. S. Cardenas Pena para ejercer el Notariado en el Dto. de Rio 
Grande.

8

Autorizacion al Ejecutivo para la compra de terrenes para ampliar los dedicados 
a la Exposicion Regional de 1928.
Se autoriza al Ayto. de Lamadrid varias erogaciones._______________________
Se autoriza al Ayto. de Torreon para que salde la cuenta que tienen las Sras. Car
denas, propietarias de la Hacienda “La Elor de Jimulco” con el fisco municipal, 
mediante el pago de $5,000.00.

9

10
11

Se designa primer regidor de Escobedo al Sr. Carlos Garda.______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de GUERRERO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca.

12
1142 13

14
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso.
Se concede permiso al C. Eelipe E. Miizquiz, y se nombra para substituirlo como 
Presidente Municipal de Cd. M. Muzquiz. al C. Jesus Romo.

15
16
17

Se edge en Municipalidad con el nombre de Villa Frontera el poblado conocido 
por estadon Monclova.______________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo._______
Parras. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.

18

19
20

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Candela.
Cuatro Cienegas de Carranza. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.
Melchor Muzquiz. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.

21
22
23

Ocampo Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.24
Grab Cepeda Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.25
Allende Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.26
Sabinas Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos._______________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que debera 
regir en el Municipio de Nava, Coahuila, durante el ejercicio fi.scal de mil nove- 
cientos veintiocho.

27
28

Se autorizan los siguientes Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debe- 
ran regir en el Municipio de Jimenez, Coahuila, durante el aho fiscal de 1928.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.
San Pedro Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos._____________________

29

30
31
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Se autorizan $100,00 erogados por el Presidente de Jimenez.32
Adicion al P. de Egresos del Estado; Sostenirniento de la Junta Consultiva del 
Comercio y de la Industria establecida en Torreon.

33

34 Ley de Caminos.
Se retorman las fraccioncs XV, XVII y XLII del Art. 44 de la Ley para la Orga- 
nizacion Politica y Municipal del Estado, de 28 de febrero de 1919.

35

36 A partir del lo. de enero de 1928 se establece tina nueva organizacion de las ofici- 
nas recaudadoras de rentas y tesorerias municipales funcionandose estas, siendo 
una sola oficina la que recaude las contribucioncs del Estado y Municipio.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe.37
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga.
Piedras Negras, (Plan de Arbitrios y P. de Egresos).

38
39

/ 143Nadadores, (Plan de Arbitrios y P. de Egresos).40
41 Abasolo, Plan de Arbitrios y P. de Egresos.
42 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de SAN Juan de Sa

binas.
43 Se autorizan $3,261.25 al Ayto. de Cuatro Ciategas de Carranza.
44 Matamoros, Plan de Arbitrios y P. de Egresos.
45 Villa Acuna, (Plan de Arbitrios y P. de Egresos).
46 Sacramento. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.

Se designa el Consejo Municipal de Villa Frontera.
Relormas y adiciones al Presupuesto de Egresos de San Pedro.

47
48

Se deroga la Frac. XI del Art. 131 de la Constitucion del Estado, y se adiciona la 
XXVII al Art.82 de la misma, facultandose al C. Gobernador para nombrar a 
los Jueces del Registro del Estado Civil.

49

Se autoriza al Ejecutivo para vender varias propiedades del Estado ubicadas en 
Parras.

50

Zaragoza (Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos).51
Monclova. (Plan de A. y P. de Egresos).52
Se modifica el art. 2" del Decreto No.l8 relative a la jurisdiccion territorial de 
Frontera.

53

Se declaran unidos con el nombre de Villa Union los municipios de Rosales y 
General Naranjo.
Se concede licencia ilimitada al C. Fortunato Ramos Presidente Municipal de 
San Juan de Sabinas.

54

55

56 Ley de Hacienda.
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Ley de Caiisantes Morosos.57
Inipuesto sobre Elaboracion y Venta de Bebidas Einbriagantes.58
Saltillo. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.59
Se aurorizan $38.57 Grab Cepeda.60
Se autoriza al Ayto. de San Pedro, para qiie venda a los seiiores L. Garcia e Ing. 
Fuhrman, la planta de liiz eleccrica.

61

Se de.signa el Consejo Municipal de Villa Union.
Se nombra Presidente dc San Juan de Sabinas al C. Adalberto C. Thomae.

62
63

Fiat al Lie. O. Borrego, para ejercer el notariado en el Pro, de Viesca.______ _
Se clausura el primer Perlodo de sesioncs ordinarias del XXVIII Congreso y .se 
dan facultades a la Permanente para conocer y resolver los asuntos que se presen- 
ten dutante el receso.

64
65

1144 Reformas y Adiciones a las Bases para determinar el valor fiscal de la propiedad 
ralz.

66

Valorizacion de la propiedad rustica en Torreon. Matamoros y San Pedro67
Morelos, Plan de Arbitrios y P. de Egresos.68
Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, para dar de baja las contribuciones de los 
herederos de S. Galvan y cobrar a los mismos $560.00 por igual concepto desde 
1921 alafecha.

69

Se autoriza al Ayuntamiento de Candela la enajenacion de un terreno.70
Lamadrid, Plan de Arbitrios y P. de Egresos.71
Reformas y adiciones al decrero No.39.72
Reformese el Art. 36 de la Ley Organica del Poder Judicial.73
Reforma al plan de Arbitrios de Guerrero.74
Juarez, Plan de Arbitrios y P. de Egresos.75
Castanos. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos._____________________
Se autoriza al Ejvo. para invertir $10,000.00 en trabajos preliminares del drenaje 
y pavimentacion de P. Negras.

76
77

Villa Frontera. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.
Torreon. Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos.

78
79

Reformas al Art. 45 de la Ley de Fiacienda.80
Adicion al P. de Egresos del Estado. Gastos de la Inspeccion General de Policia.
Reformas y Adic. al Plan de A. y P. de E. de Zaragoza.
Adicion al P. de Egresos del Edo. Pensiones al Sr. Emilio de la Fuente y a la Srita. 
Esther Palacios.

81
82
83
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Retorma al Decreco Numero 40.84
Se autoriza a Villa Acuna, $340,59 erogados en la Junta de Rescen.sainienro.
Se designa Primer Regidor de Torreon el Sr. I. Mijares.
Rcformas al P. de Arbitrios de Cuatro Cicnegas de Carranza.

85
86
87

Reldrmese el Art. 55 de la Ley de Educacion Rural.88
San Buenaventura. Plan de A. y P. de Egresos.89
Nuevo presupuesro de egresos del municipio de San Pedro.90
Se modifica la Partida 9 del P. de Arbitrios de Edidalgo.91
Villa Union. Plan de Arbitrios y P. de Egresos.92
Supresion de varias partidas del P. de Egresos del Estado, relativas a las Recauda- 
ciones de Rentas.

93

Se modifica la Partida 2 del P. de Arb. de Viesca.94 1145
Se instituyen en Torreon, Matamoros y San Pedro las Juntas Permanentes Con- 
stiltivas de la Central Calificadora del Catastro.

95

Adicion al P. de Egresos de San Pedro. (Pension a la Sra. Maria Cardenas Vda. 
de Padilla).

96

Se reforma la Partida 23 del P. de Egresos del Estado.97
Retormas a la Ley de Hacienda; Presupuestos de la Esctiela Normal y Direccion 
Grab de Educacion Primaria.

98

Adiciones y Reformas al P. de A. y P. de Egresos de Saltillo.99
Renuncia del Sr. Juan Guerrero, Sindico del Ayuntamiento de Viesca.100
Renuncia del Sr. Abraham Herrera, sindico de Abasolo.101
Carta de Ciudadania Coahuilense al Sr. Pedro Camarillo.102
Reforma y adicibn al P. de Egresos de Matamoros.103

104 Reforma y adicion al P. de Egresos de San Juan de Sabinas.
Se deroga el 228 de 19 de Junio de 1922 y se autoriza al Lie. Ismael Guajardo para 
ejercer el notariado en el Distrito de Rio Grande.

105

106 Se reforma la Partida 605 del Presupuesto de Egresos del Estado. Pension a la 
Srita. Maria E. Valdes.
Se refornia el Decreto No.89.107
Se designa sindico suplente de Morelos al C. Prancisco Enriquez en substitucion 
dej. Gonzalez Briones.

108

Se modifica el Art. 2 del Decreto No.7 de 25 de Nov. de 1927.109
Adicion al P. de Egresos de Cuatro Cicnegas de Carranza.110
Reformas al Plan de Arbitrios de Nadadores.Ill
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Consejo Municipal de Villa Union.112
Reldrmense las partidas 228, 437 y 444 del Presupiiesto de Egresos del Estado.113
Reformas al R de Egresos de Gral. Cepcda.114
Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, la erogacion de $2,656.20 para el pago 
de deiidas.

115

Adiciones el P. de Arb. y P. de Egresos de Sierra Mojada.116
Ley de Transito.117
Adicion al Plan de Arbitrios de Abasolo.118
Reforma del P. de Egresos de Jimaiez.119
Se escablcce la Comision Tecnica revisora de los Codigos Civil, Penal, etc., del 
Estado.

120

Se autoriza a Grab Cepeda la erogacion de $80.00 para pagar a los Sres. J. Rodri- 
guez y J. A. Castillo, la autop.sia del cadaver de Francisco Aleman.____________
Reforma del P. de Egresos del Estado, Rec. de Rentas.______________________
Supresion de varias partidas y adiciones al P. de Egresos de San Juan de Sabinas.

1211146
122
123

Reformas al P. de Arbitrios de Candela.124
Reformas al P. de Arb. y P. de Egresos de Villa Acuila.125
Escuela de Enferrneras en Torreon.126
Se aprueban los contratos celebrados con el Sr. Nemesio Ponce, apoderado de la 
Cia. de Telefonos y Bienes Rakes para el establecimiento de servicios telefonicos 
y telegraficos en y entre Saltillo y otras poblaciones.________________________
Se reforma el P. de Egresos del Estado, Academia de Pintura.________________
Se autoriza al Ayto. de Viesca, la cantidad de $100.00 para comprar un refracta- 
rio de la Planta de Luz.

127

128
129

Adicion al P. de Egresos del Estado. Recaudacion de Rentas de Cuatro Cienegas 
de Carranza.

130

Reformas y adiciones al P. de Egresos de Escobedo.131
Pension a la senorita Catalina Bruno Galindo.132
Se autorizan los gastos erogados por el Ayuntamiento de Matamoros en la cam- 
paiia contra los rebeldes en octubre de 1927.
Pension a la Sra. Margarita Facon Vda. de Castro._________________________
Se reforma el Decreto 112 relative al Consejo Municipal de Villa Union.______
Pension a la Sra. Elvira Zertuche Vda. de Portillo.

133

134
135
136

Se suprime la partida 5 del P. de Egresos y se reforman las numeros 2, 3,4, 6 y 7 
(Poder Legi.slativo)_________________________________________________ _

137
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Renuncia del Sr. Carlos Garci'a, primer regidor de Escobedo.138
f Supresion de las piartidas 19 y 2 del R de Arb. y R de Egresos respectivamente, del 

Municipio de Hidalgo.
139=i

Se reforma la partida 228 del R de Egresos del Estado.140
141 Se autoriza la cantidad de $884.61 al Aymitamiento de Juarez.
142 Reformas y adiciones al R de Arb. y R de Egresos de Juarez.

Reformas al R de Arb. y R de Egresos de Villa Erontera.____________________
Se autoriza al Ayuntamieuro de Monclova para que dcscuente un 5% a los suel- 
dos mayore.s de $50.00 de los empleados municipales.

143
144

Se autoriza a Morelos la erogacion de $600.00 en la compra de una Planta de luz 
para la Escucla “Grab .M. Perez Trevino”

145

146 Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, la cantidad de $80.00 para que cubra 
los gastos de alimentacion del preso Juan Martinez, recluido en la carcel de Pie- 
dras Negras.

1147

Se acepta la renuncia del Sr. Luis Hernandez, Tercer Regidor del Grab Cepeda, y 
se designapara substituirlo al Sr. Pedro Cruz.

147

Se retorma el Plan de Arbitrios de Villa Acuna.148
Se autoriza la construccion del camino carretero a Arteaga (por La Cuesra)149
Se reforma el P. de Egresos de Ocampo (Cuota para el Asilo de Anciano.s)150
Se reforma el P. de Egresos de San Buenaventura.151
Se atitorizan $3,000.00 a Villa Acuiia para la construccion de una e.scuela.152
Se reforman los Arts. 36 y 37 de la Ley de Hacienda (Impuestos a la Mineria.)
Reformas y adiciones al P. de Arbitrios y P. de Egresos de Ramos Arizpe.

153
154

Se acepta la renuncia del Sr. Raymundo Cervera, Presidente Municipal de Sabi-155
nas.

156 Se autorizan $592.98 a Villa Erontera.
Se adiciona y Reforma el P. de Arbitrios de Castanos.157
Se reforma el No.149 relativo a la construccion de la carretera a Arteaga (La 
Cuesta).

158

Reforrnas a los articulos 305 y 306 de la Ley de Hacienda: Ingresos del Consejo 
de Salubridad.

159

Se adiciona la Ley de Hacienda (Impuestos a las casas de asignacion, por concep- 
to de inspeccion sanitaria).

160

161 Se reforma el P. de Arbitrios de Progreso.
162 Se autorizan $25.00 al Ayto. de Grab Cepeda, para que contribuya a la instala- 

cion de la Estacion de Radio de esta Capital.
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Se adicioiia cl Presupuesto de Egresos vigente cn el Estado, con la Partida No. 
573 D.

163

Se designa al Prof. Juan Garcia H., para Presidence de Sabinas.
Carta de Ciudadania Coahuilcn.se al Sr. P. Moreno de Allende.

164
165

Reglamento de Tolerancia.166
Se acepta la renunda del regidor de Sabinas, Sr. Luciano Ayala.167
Reglamento para expendio.s de carnes.168
Se aucorizan varias cantidades al Ayuntamiento de Zaragoza, para el pago de 
siieldos y otras deiidas.

169

Se de.signa al C. Leopoldo Reyna, primer Regidor de Escobedo.______________
Se autoriza al Ayuntamiento de Castanos, para contratar con el Sr. E. F. Villa
rreal cl establecimiento de iina planta de aliimbrado electrico y un Molino para 
cereales.

170
171

1148
Se designa al C. Juan Ortiz, sindico del Ayuntamiento de Abasolo.172
Se reforma el P. de Egresos de Ocampo.173
Indiiltese al reo Ignacio Padilla Moreno.174
Se reforma cl P. de Egresos de M. Muzquiz.175
Se designa primer regidor de Arteaga al C. Julian Rivera.176
Se reforrna la partida 242 del Presupuesto de Egresos del Estado._____________
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe un impuesto adicional para la 
carretera SaltilloMonterrey.
Se autoriza al Ayuntamiento de R. Arizpe, para descontar un 50 por ciento a los 
causantes morosos.

177
178

179

Se rcfbrman varias partidas del P. de Egresos del Estado.180
Se reforma la partida 9 del P. de Egresos de Matamoros.____________________
Se autoriza al Ejecutivo la venta del molino “El Porvenir“ (ubicado en el munici- 
pio de Monclova), el cual fue adjudicado al Estado por adeudar contribuciones 
sus propietarios.

181
182

Se adidona el P. de Egresos de San Juan de Sabinas.183
184 Se adiciona y relorma el P. de Egresos de Parras.

Se reforma el Plan de Arbitrios de Ocampo.185
Se modifica el Decreto 109.186

(
Se autorizan varias cantidades al Ayuntamiento de Ramos Arizpe.187
Se reforma cl P. de Egresos de Monclova.188
Se autoriza al Ayuntamiento de Parras $500.00.189
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190 Se aucoriza al Ejecutivo del F,stado para establecer en cl Municipio de Villa Fron- 
cera, Coah., una Recepton'a dc las Rentas qiie corrcspondcn al Estado y que se 
denominara Recaudacion de Rentas.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coah., la erogacion 
de la cantidad de $6,784.86 (seis mil setecientos ochenra y cuatro pesos ochenta y 
seis centavo,s), a fin de que cubra el adeudo que por sueldos del Profesorado, renta 
de locales para Escuelas, Alumbrado Publico y materiales para la escuela “Moder- 
na” dc aquel lugar, tiene pendiente de pago dicho Ayuntamiento.

191

(

Se reforrna el Presupuesto del Egresos192
Se relorma el Presupuesto de Egresos de Nava.193

194 Se relorma la Partida 66 del P. de Egresos dc Saltillo.
Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca para dar de baja varies recibos incobra- 
bles.

195
1149

196 Se autoriza al Ayuntamiento de Gtal. Cepeda, para erogar $800.00 de rezagos cn 
reparacion de edificios escolares.
Impuesto sobre elaboracion y venta de bebidas embriagarites.P037 
MAYO/I928N0 hay expediente

197 09/

Supresion de varias partidas del P. de Egresos; y adiciones y reformas al mismo 
(R. dc Rentas).

198

Se adiciona el P. de Egresos del Estado (Pensionistas).199
Se concede indulto a los reos Pedro Viesca, Manuel Simental, Justo Alvarez y 
Domingo Rodriguez.

200

Se deroga el Decreto 160. Reformasc la Ley de Hacienda Ramo de Tolerancia.201
Se nombra al C. Ezequiel Polendo, Sindico suplente de Viesca.
Se reforma el P. de Egresos de Hidalgo (Mejoras materiales).

202
203
204 Se reforrna el artkulo 57 de la Ley de Hda. Prestamos Hipotecarios.

Se concede licencia al C. Benigno Botello, presidente municipal de Guerrero.205
206 Se concede licencia al Gobernador Constitucional General M. Perez Trevino y 

se designa para substituirlo al C. Lie. Arnulfo M. Siller.
Se reforrna el P. de Arbitrios de Nava.207
Se reforma el P. de Ai'bitrios de Zaragoza.208
Se reforrna el P. de Arbitrios de Saltillo.209
Se Reforrna el P. de Egresos de Arteaga.210
Se autoriza al Ayuntamiento Local par-a que done un terreno a la Federacion 
Coahuilense del Trabajo.

211

Reforrnas al P. de Egresos de Escobedo.212
Carta de Ciudadania Coahuilense, al Sr. Jose Moreno Rivas, vecino de Jimenez.213
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Se rcforma el P. de A. de Ramos Arizpe.214
Se adiciona el P. de Egresos del Estado, (Rec. de Rentas de Gral. Cepeda).
Se reforma y adiciona el P. de Egresos de Villa Acuna.

215
216

Se aiitoriza al C. Gobernador para otorgar poder especial al Lie. A. Aguirre 
Benavides con el fin de epe este cobre $5,000.00 al C. Edo. Lobacon, que adeuda 
al fisco del Estado, en relacion con los bienes de Dona Trantpilina Pena Vda. de 
Yarto.

217

Se designa primer regidor de Lamadrid al C. Jesus Zertuche.218
Se aprueba al Ayuntainiento de Matamoros, la suma de $310.00 que obsequio al 
prote.sorado.

219

Se modifica el decreto 80 (Impuesro al Guayule).220
Se concede Carta de Ciudadania Coahuila al C. Librado Montemayor.221

1150 Se acepta la renuncia del regidor Leon V. Paredes.222
Se convoca a los CC. Diputados a un Pen'odo extraordinario de Sesiones.223
Se autoriza al R. Municipio del Municipio de C. Cienegas, Coahuila, para hacer 
una rebaja hasta de un 30% (treinta por ciento) sobre el monto de las contri- 
buciones municipales por concepto de capital rustico, al Sefior Simon Arocha, 
Compania Ganadera “La Merced” S A Testamentaria del Sr. Emilio Salinas y 
Herederos de Gregorio Arredondo.

224

Se autorizan varias cantidades al Ayuntamiento de Piedras Negras._____
Se suprime la Frac. d. de la partida 13 del Plan de Arbitrios de Monclova.

225
226

Se adiciona el P. de Arbitrios de Abasolo.227
Se concede carta de ciudadania coahuilense al senor Alberto Tamez, vecino de 
Allende.

228

Se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, la enajenacibn de terrenos.
Se modifica la Partida 187 del P. de Arbitrios de Torreon.

229
230

Se clausura el periodo extraordinario del Congreso local.
Carta de ciudadania coahuilense al Sr. Alfredo Cavaria, de Zacatecas.

231
232

Se deroga el decreto mimero 219 expedido por el X Congreso Constitucional 
del Estado con fecha 21 del mes de Julio 1888 y .sancionado por el Ejecutivo del 
Estado con fecha 23 del mismo mes y aiio y demas disposiciones relativas..

233

Se adiciona el P. de Egresos del Estado. Consejo Superior de Salubridad.
Se concede indulto a los reos Pedro Ojeda y Vicente Ramirez.
Se autorizan varias partidas al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas.

234
235
236

Se autoriza al cabildo de Saltillo, Coah., la erogacion de $17,000.00 para la com- 
pra de una barredora.

237



mLOS LLGI SLA DORRS

Se autofiza al Ayto. de C. Cienegas para dar de baja varies recibos incobrables.238
Se reforma el P. de Egresos del Estado (R. Rentas).239
Carta de ciudadania a J. Juan Montemayor Allende.240

241 Reformese el R de Egresos del Estado. Aiimeiuo de sueldo a los Magistrados del 
Tribunal de Justicia,
Reformas al R de Arbitrios de Villa Frontera, Coahuila.242
Se reforma la partida de Egresos del Estado.243

244 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coah., para que enaje- 
ne a tavor del C. Juan Davila de la Fuente, en la cantidad de $100.00 (Cien Peso.s) 
un terreno propiedad del niisrno Municipio.
Se reforma el R de Egresos de Villa Union.245
Pension a la Sra. Ma. del Refugio V Vda. de Cardenas.246 1151

247 Se autoriza al Ayuntamiento de Frontera para cobrar las contribuciones a la pro
piedad riistica de “Pozuelos de Arriba”.

248 Sc Convoca a los mieinbros de la XXVIII Legislatura Constitucional del Estado 
para un Perlodo Extraordinario de Sesiones, que habra de principiar el dia 14 del 
actual, con objeto de conocer las elecciones que para Senador por el Estado de 
Coahuila.
Adiciones al Reglamento de Polida de Torreon.__________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que efectue la venta de un solar que niide 
7x24 metros ubicado en la Calle de General Doblado de esta Ciudad y que fue 
propiedad del senor Rosalio Hernandez, en virtud de haber sido declarado here- 
dero linico el Fisco del Estado.

249
250

Se aprueban las excedencias habidas en los ejercicios fiscales de 1926 y 1927.251
Se relorma el P. de Egresos del Estado. Recaudaciones de Rentas.252
Se destinan a las obras de drenaje en P. Negras los impuestos a vehiculos del ano 
actual.

253

254 Se concede licencia por los terminos de diez dias, con caracter renunciable, al C. 
Grab Manuel Perez Trevino, para separarse del cargo de Gobernador Constitu
cional del Estado; y se nombra para que lo substituya durante el tiempo que dure 
su ausencia, al C. Lie. Arnulfo M. Siller, quien debera rendir la protesta de Ley, 
hoy dia de la fecha, a las dieciseis horas, treinta mintitos.
Se clausura el periodo extraordinario de Sesiones.
Queda reconocida como de Beneficencia Publica la Loteria de Coahuila.

255
255A

Se reforma el Art. 11 de la Ley de Hacienda. Impuestos a las Loterias.
Se prorroga por 10 dias la licencia C. Grab Manuel Perez Trevino.

255B
256
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Se declara di'a de luto en el Escado el 17 de julio de cada ano, en conmemoracion 
del lallecim iento del Gral. Alvaro Obregon, Prcsidente Electo de Mexico.

257

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para celebrar un contrato con el Au- 
tomovil Club de la Laguna, relativo a la construccion de carreteras.

258

Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, la cantidad de $655.46.
Se designa Segundo Regidor del Ayuntamiento de esta capital al C. Higinio Da
vila.

259
260

Se autoriza al Presidente Municipal de San Pedro para que condone las contribu- 
ciones a los herederos de Jesus Acosta y senora M. J. Flores Vda. de Acosta.

261

Se acepta la renuncia del Sr. Juan H. Garcia, Prcsidente Municipal de Sabinas.
Se crea un impuesto especial a las funciones de Cine para ayudar a los familiares 
del capitan aviador Emilio Carranza.

262
263

/ 152 Se reforma el Presupucsto de Egresos de Morelos.264
Se acep>ta la renuncia del cargo de Sindico Suplente del R. Ayuntamiento del 
Municipio de NAVA, Coah., presenta el C. Eliseo Herrera.

265

Se designa Presidente del Municipio de Sabinas, Coahuila al C. Alfredo Perez.266
Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones Municipiales para designar los 
Ayuntamientos C[ue deberan fungir en el periodo de 1929 a 1930.____________
Carta de ciudadania coahuilense al Sr. Abelardo Moreno, de Allende.

267

268
Se aprueba la cantidad de $100.00 al Ayuntamiento de Juarez.______________
Nuevo Catastro Urbano del municipio de Saltillo.
Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo para reducir las contribuciones a varios 
propietarios.

269
270
271

Se autoriza al R. Ayuntamiento tlel Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, 
la cantidad de $1,400.00 (mil cuatrocientos pesos) que se erogara en la construc
cion de departamentos anexos a la Escuela Modelo de dicha Ciudad.

272

Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Andres B. Cardenas, que se 
le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jose Pena, que se le condona 
el 25% de contribuciones que adeuda al Estado.
Adicion al P. de Egresos. Gastos para reparacion de maquinas de escribir.
Renuncia del Sr. Adolfo Aldrete primer regidor de Villa Acuna.
Se autorizan varias cantidades al Ayto. de Viesca para pago de deudas.
Reformese la Fraccion IV del Art. 4°. De la Ley de Hda.

273
274
275
276

Se laculta a la Junta Central Calificadora del Catastro para modificar la division 
y avaluos de las Juntas Locales.________________________________________

277
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278 Impuesto a vehkulos en Monclova.
Renuiicia del Sr. A. Padilla. Regidor de Ramos Arizpe.279
Renuncia del Sr. L. Reyna, Regidor de R Negras.280

281 Renuncia del Sr. J. M. Barrera, regidor de Castaiios.
Renuncia del Sr. A. Sanros G., Sindico de Zaragoza.282
Se designa al Sr. M. Gonzalez, sindico de Nava.283

284 Se relorma el R de Egresos de Hidalgo.
285 Renuncia del Sr. Dr. A. Cervera, presidente de Villa Union.
286 Se autoriza al Ayuntamiento de Frontera para integrar la Junta Regi.stradora del 

Cata.stro.
287 Se autorizan $90.00 a Cuatro Cienegas.

Renuncia del J. Moreno Rivas, sindico de Jimenez.288 1153
Se autorizan $200.00 al Ayuntamiento de Zaragoza.289
Adicion al R. de Egresos del Estado. Consejo de Salubridad.
Se autorizan $200.00 al Ayuntamiento de R. Arizpe.

290
291

Reformas al R de Arb. de Morelos.292
Renuncia del Sr. Joacpin Delgado, regidor de San Pedro.293
Renuncia del Sr. Jesiis M. Gamiz, sindico de San Pedro.294
Se autoriza al Ejecutivo para celebrar un contrato de modificacion con el senor 
Francisco N. Garcia, presidente de la Cia. Proveedora de Aguas, S. A. de Piedras 
Negras, con rclacion al del 21 de agosto de 1889.

295
<

Se designa Gobernador Interina al C. Lie. Arnulfo M. Siller.296
Adicion al P. de Egresos del Estado, (Congreso).297

I
298 Se autoriza el siguiente Reglamento y Plan de Estudios, t|ue deberan regir en la 

Academia de Farmacia anexa al Colegio “Ignacio Zaragoza” de esta Capital, bajo 
la direccion de la senorita Profra. V. S. Fernandez.
Carta de ciudadania al Sr. S. C. Villarreal de Monclova.299
Se designa al senor A. A. Isais primer Regidor de P. Negras.300
Carta de ciudadania coahuilen.se al Sr. Manuel Ramon, de Villa Acuna.301
Se autoriza al Ayuntamiento de M. Muzquiz para vender las excedencias que 
resultaron en el deslinde de terrenos de Barroteran y Los Muzquiz.

302

Se autoriza la cantidad de $400.00 al Ayuntamiento de San J. De Sabinas.303
304 Se aprueba al de P. Negras la suma de $845.00.J Se aprueba al A. de Nadadores la cantidad de $150.00.305

Se aprueba al de Cuatro Cienegas la cantidad de $60.00.306

I
4
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Carta de ciudadaitia coahiiilensc al senor F. Tinoco Jr., de Esmeralda.307
Renuncia del senor Bias Cardenas, Regidor de Abasolo.
Se aprueban $550.00 al Ayuntamiento de Matamoros.

308
309

Se feculta al Ayuntamiento de Torteon pata que ceda a la Liga Socialista del 
inisino lugat iin terreno.
Se autorizan $64.00 al Ayuntamiento de General Cepeda.
Se acepta la renuncia del C. Jo.se I. Pruneda, Regidor del Consejo Municipal de 
Villa Frontera, Coahuila.

310

311
312

Se aprueban $250.00 al Ayunramiento de Morelos.
Se aprueban $180.00 al Ayuntamiento de Nava.

313
314

Se autoriza al Ayuntamiento de Grab Cepeda, para reducir las contribuciones a 
los senores F. Fluid Charles y Jesiis Martinez Charles.
Se acepta la Renuncia del cargo de Presidente Municipal de Sacramento, Sr. Jose 
V. Garza.

315

1154
316

Se designa Segundo Regidor del Ayuntamiento del Munidpio de Castanos.
Autorizacion al Ayto. de Acuna para descontar en el cobro de rezagos de contri- 
buciones el 50%.

317
318

Se reforma el P. de Egresos de General Cepeda.319
Se aprueba al A. de Allende, la cantidad de $600.00.320
Se autoriza al A. de Grab Cepeda la cantidad de 22.00.____________________
Se autoriza al A. de Torreon para que condone las contribuciones a las Sra. C. A. 
Vda. de Zapata.

321
322

Se conmuta la pena al reo Miguel Medrano.323
Indulto General.324
Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro para reducir las contribuciones al se
nor L. Franco.

325

Reforma al P. de Egresos de Villa Frontera.326
Se reforma la partida 8 del P. de Egresos.327
Se designa regidor de V. Frontera al C. Luis Mijares.
Se autorizan $75.00 al Ayuntamiento de Hidalgo.
Se adidona y retorma el P. de Egresos de Fdidalgo.

328
329
330

Adidon al P. de Egresos del Estado.331
Se concede licencia al General M. Pdez Trevino y se de.signa Gobernador Inte- 
rino al Lie. A. M. Siller.

332

Se destinan las contribuciones de Paredon del a la construccion de una Escuela.333
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334 Carta de Ciudadania Coahuilcnse al sefior Hilario G. Manrique, de Cuatro CiC 
negas.
Ampliacion del P. de Egresos de Parras.336
Se autorizan $700.00 al Ayuntamiento de Sabinas.337
Se autorizan $500.00 al Ayuntamiento de Parras.338
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con la Partida nuinero339
273 D.
Se designa al senor Justo R. Perez Primer Regidor de Acuna.340
Adicion al P. de Egresos de Sabinas.341
Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda para reducir las Contribuciones 
al Sr. Damaso Rodriguez Puentes.
Se autorizan $398.98 al Ayuntamiento de Arteaga, para la reparacion de cami- 
nos.

342

343 /155
344 Se autorizan $287.75 al Ayuntamiento de Juarez, correspondientes a recibos in- 

cobrables.
Adicion al P. de Egresos de Juarez.345

346 Se autorizan $25.00 y $120.00 al Ayuntamiento de Juarez.
Adicion al P. de Egresos de Candela.347
Se autorizan $35.00 al Ayuntamiento de Morelos.348

349 Se autorizan $102.00 a Progreso.
Reformase el P. de Egresos del Estado.350
Se autorizan $300.00 a jimenez.351
Se autorizan varias cantidades a Castanos.352
Se autorizan $37.94 y $211.95 a Parras. Tambien se le autoriza para reducir las 
contribuciones al senor ingeniero S. Cardenas.

353

Se autorizan $150.00 al Ejecutivo del Estado para cubrir el sueldo del Proveedor 
de la Direccion General de E. Primaria.

354

Se autorizan varias cantidades a General Cepeda.355
Se suprime la partida 90 del P. de Egresos del Estado y se retorma la 100.356
Carta de ciudadania coahuilense al senor Jose Santos, de Cd. Melchor Muzquiz.357
Autorizacion al Ayuntamiento local para contratar con el senor J. de Leon Flores 
el establecimiento del servicio de agua en la parte oriente en la ciudad.

358

Se deroga el Decrcto 255 D, del ano actual.359
360 Autoriccnse $1,000.00 a Frontera para mobiliario.
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Se destina a Mejoras Materiales el rcintegro de la Contribucion Federal relacio- 
nada con el Decreto 497 de 30 abril de 1925.

361

Refonnas al Reglamento del Registro Publico de la Propiedad.
Fusion de la Recaudacion de Rentas del Estado y de la Tesoreria Municipal de 
Cd. Melchor Muzquiz._______________________________________________
Reformas y adiciones al P. de Egresos de Nadadores.

362
363

364
Se autorizan varias cantidades a Parras.365
Se aucoriza al Ejecutivo para contribuir a la ereccion de un monumento en Flua- 
cabampo a la memoria del Presidente Electo, C., Grab Alvaro Obregon.

366

Se reforrna el P. de Egresos de Arteaga.367
Reformese la partida 587 del P. de Egresos del Estado.________
Se reforman las partidas 24 y 25 del P. de Egresos de Monclova.

368
3691156 Se adiciona cl P. de Egresos del Estado.370

Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo para reducir en 50% las contribuciones 
a las testameittarias de los sefrores Venustiano Carranza y Emilio Salinas.

371

Se conmuta la pena al reo Gil Fderrera Jr.372
Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Union la cantidad de $340.00 y se adiciona 
el P. de Egresos.

373

Reformas al P. de Egresos de Sabinas.374
Se reforma el P. de Egresos de Villa Acuna.375
Se autorizan $660.22 al Ayuntamiento de P. Negras.______________________
Se convoca a los Diputados a un periodo extraordinario de sesiones para conocer 
de la acusacion preseritada contra el Diputado Lie. Jose Maria Diaz.__________
Fiat de Notario al Lie. M. R. Martinez, de Piedras Negras.__________________
Se autorizan $1,000.00 al Ayuntamiento de Hidalgo.______________________
Se autorizan varias cantidades al Ayuntamiento de Matamoros.

376
377

378
379
380

Adicion al P. de Egresos de Matamoros.381
Se acepta la renuncia del Lie. Octavio M. Trigo, Magistrado de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Justicia.

382

Se concede carta de ciudadania coahuilense al Sr. Francisco Trevino de Hidalgo.383
Se concede al joven Fernando Viesca, una pension de $100.00 (cien pesos) men- 
suales a fin de que atienda sus estudios en la Capital de la Republica.
Adiciones y Reformas al Presupuesto de Egresos de Parras.

384

385
Se autoriza al Ayuntamiento de Parras para contratar con el senor Herberto R. 
Quintero, el arrendamiento del Rastro.

386
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387 Se aucoriza al Ayuntamiento de Parras para que concrace con el senor J. R. Saullo 
la ampliacion del Teatro Juarez.
Claiisura del Periodo Extraordinario de Sesioiies.388
Licencia al C. Gral. Manuel Perez Trevino.389
Se adiciona al Presupuesco de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.

390

Se reforma el Presupuesto de Egreso.s del Estado.391
Cambio del Poder Legislativo al nuevo Palacio de Gobierno.
Adiciones al Presupuesto de Egresos del Estado.

392
393
394 Adicion al Presupuesto de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza.

Fusion de la Tesorerla Municipal y la Recaudacion de Rentas de S. Mojada.395
396 Se autorizan $26.44 al Ayuntamiento de Arteaga. //57

Se autorizan $200.00 al Ayuntamiento de Jimenez.397
Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro para condonar las contribuciones a la 
Sra. Teresa B. Vda. de Urquizo.

397A

Condonacion de contribuciones a la Cia. Ganadera la Merced.397B
Inauguracion del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local.
Creacion de contribuciones a la Cia. Ganadera La Merced.

398
399
400 Nuevos funcionarios para 19291930. Lamadrid.

Nuevos funcionarios para 19291930. San Buenaventura.401
Nuevos funcionarios para 19291930. Guerrero.402
Funcionarios Municipales para 19291930. Viesca.403

404 Funcionarios Municipales para 19291930. Torreon.
Funcionarios Municipales para 19291930. Piedras Negras.405

406 Funcionarios Municipales para 19291930. Abasolo.
407 Funcionarios Municipales para 19291930. Parras.______

Funcionarios Municipales para 19291930. Nadadores.
Funcionarios Municipales para 19291930. Villa Frontera.

408
409
410 Funcionarios Municipales para 19291930. Monclova.

Funcionarios Municipales para 19291930. Sabinas.
Funcionarios Municipales para 19291930. Gral. Cepeda.

411
412
413 Funcionarios Municipales para 19291930. Progreso.
414 Funcionarios Municipales para 19291930. San Juan de Sabinas.
415 Funcionarios Municipales para 19291930. Zaragoza.
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Funcionarios Municipales para 19291930. Nava.416
Funcionarios Municipales para 19291930. Allende.417
Funcionarios Municipales para 19291930. San Pedro.418

419 Funcionarios Municipales para 19291930. Matamoros.
Funcionarios Municipales para 19291930. Escobedo.
Funcionarios Municipales para 19291930. Candela.

420
421
422 Funcionarios Municipales para 19291930. Sacramento.

Funcionarios Municipales para 19291930. Hidalgo.423
Funcionarios Municipales para 19291930. Castanos.
Funcionarios Municipales para 19291930. Cuatro Cienegas.

424
425

Funcionarios Municipales para 19291930. Ocampo.
Funcionarios Municipales para 19291930. Ramos Arizpe.
Funcionarios Municipales para 19291930. Arteaga._____
Funcionarios Municipales para 19291930. Jimenez.

426
1158 427

428
429

Se declara la solucion del Caso electoral de Saltillo conforine al arti'culo 133 de 
la Constitiicion local.

430

Se dicta igual solucion al caso de Villa Acuna.431
Funcionarios Municipales para 19291930. Morelos.
Funcionarios Municipales para 19291930. Juarez.

432
433

Se prorroga la licencia al C. Grab M. Perez Trevino.434
Se nombra Magistrado de la Cuarta Sala al Lie. Carlos Siller y Siller.
Funcionarios Municipales para 19291930. Melchor Muzquiz._____
Funcionarios Municipales para 19291930. Sierra Mojada.

435
436
437

Se autoriza al Ayuntamiento de M. Muzquiz para que venda un terreno en 
$2,500.00.

438

Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova para t]ue venda el teatro “Flidalgo” en 
$7,000.00.

439

Fiat de Notario al Lie. Alfonso M. Siller.440
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para condonar el 50 por ciento 
de las contribuciones a la Intest, de la Sra. T. \^tlle de Farias y a la Test, del Sr. 
Ignacio Flores.______________________________________________________
Se prorroga por 60 dlas la licencia al C. Grab M. P. Trevino.

441

442
Nuevo ayuntamiento de Villa Union.443
Se acepta la renuncia del Lie. Carlos Siller y Siller, Magistrado Primero Supernu- 
merario del Tribunal de Justicia.

444
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445 Sc autorizan $50.00 al A. dc Gral. Cepeda para gratificar al Director de las Es- 
ciielas.

446 Se autoriza por $25.00 al R. Ayunramiento del Municipio de Sacramento, 
Coahuila.

447 Se aprueba el traspaso hecho por Tlae Internacional Ore and Smelting Co., a fa
vor de la Cia. “La Calcinadora” S. A., del contrato relativo a la Planta establecida 
al norte de esta Ciudad.

448 Adicion al Reglamento de la Ley de Beneficencia.
449 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Gral. Cepeda.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Escobedo.450
451 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos de Nadadores.

Plan de Arbitrios y Pre.supue.sto de Egresos de Progreso.452
i Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Abasolo.453

454 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Castanos.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Allende.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de San Buenaventura.

455
456

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza.457
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Sabinas.458

459 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Candela.
460 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Guerrero.
461 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo.
462 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava.
463 Se autoriza el siguiente Plan De Arbitrios, que debera regir en el Municipio de 

Lamadrid, Coahuila, durante el bienio 19291930.
464 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de 

regir en el Municipio de Ocampo durante el ejercicio fiscal de 19291930.
Autorizacion a Viesca para dar de baja varios recibos que tienen cargados los se- 
nores Lajous.

465

466 Plan de Arbktios y Presupuesto de Egresos de Morelos.
467 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos de Villa Acuna.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Jimenez.468
469 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Viesca.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de San Juan De Sabinas.470
471 Plan de Arbitrios y Pre,supuesto de E. de Zaragoza.

Plan de Arbitrios y P. Egresos de Sacramento.472
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Plan de Arbitrios y P. de Egresos de Ramos Arizpe.473
Plan de Arbitrios y P. de Egresos de Arteaga.474
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Parras.______________________
Plan de A. y Presupuesco de Egresos de Piedras Ncgras.____________________
Se autoriza al Ayuntamiento local para dar de baja recibos incobrables por 
$19,700.04.

475
476
477

Se autorizan varias cantidades al Ayto. de Morelos.478
Se autoriza al Ayuntamiento de Hidalgo para dar de baja $72.13 que adeuda la 
Cia. Agn'cola y Ganadera de San Enrique._______________________________
Se autorizan $135.42 al Municipio de Guerrero.
Se autorizan $60.00 al Ayuntamiento de Matamoros.

479

480
481

Se autorizan $1,213-00 al Ayto. de Villa Acuna.4821160
Plan de Arbitrios y P. de Egresos de Matamoros.__________________________
Reforma a la Ley Organica del Poder Judicial. Creadon de un Juzgado de Letras 
en Ciudad Melchor Miizquiz.

483
484

Se derogan los decretos 430 y 431 relacionados con las elecciones en Saltillo y 
Villa Acuna.

485

Ley de Hacienda del Estado.486
Plan de Arbitrios y P. de Egresos de San Pedro.487
Plan de Arbitrios y P. de Egresos de Melchor Miizquiz.488
Plan de Arbitrios y P. de Egresos de Villa Frontera.489
Plan de Arbitrios y P. de Egresos de Juarez.490
Se autoriza al Ayto. de Ramos Arizpe para adicionar sus impuesto para la cons- 
truccion de la carretera Saltillo-Monterrey.

491

492 Clausura del Perlodo Ordinario de sesiones.
Se convoca a los Diputados a sesiones extraordinarias para reformar los articulos 
33 y 34 de la Constitucion.

493

Ley de Causantes Morosos.494
Impuesto sobre elaboracion y ventas de bcbidas embriagantes._______________
Se aprueba el convenio entre el Ayuntamiento y la Fundacion de Fierro de To- 
rreon.

495
496

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Torreon.497
Se autoriza a Villa Acuna, $426.00.498
Se autorizan $441.00 a Parras.499
Se autorizan varias cantidades a Arteaga.500
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Clausura del perbdo extraordinario de sesiones.501
i:\dici6n al P. de Egresos de Arteaga.502
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Monclova.Coahuila.
Se deroga el Dccreto Numero 546 de 13 de Diciembre de 1926.

503
504

Coiitrato con la Mexican Zing, Co. S. A.505
Se declara insubsi.stente la Junta Central Calificadora del Catastro, y se crea laj. 
Inspectora.

506

Reglamento de la Ley de Beneficencia.507
Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza para condonar las 
contribuciones a la senora Margarita F. Viuda de Figueroa.

508

Se autorizan $163.92 al Ayuntamiento de General Cepeda correspondiente al 
exceso habido en la partida de Gastos Extraordinarios._____________________
Adiciones y reformas al Pre.supuesto de Egresos de Zaragoza.

509

1161510
Adicion al P. de Egresos del Estado.511
Adicion al Presupuesto de Egresos de Matamoros.512
Reformas y adiciones al P. de Arb. y P. de Egresos de Jimenez.513

514 Adicion al Plan de Arbitrios de Piedras Negras.
Se retorma el Plan de Arbitrios del Municipio de Castahos, Coahuila.515

516 Reglamento de la Junta Inspectora del Catastro.
Adicion al Presupuesto de Egresos de Ocampo.517
Se convoca a sesiones extraordinarias al Congreso.518
Se autorizan $60.00 al Ayuntamiento de Matamoros para sueldo de un cobrador 
municipal.

519

Reformas al Plan de Arbitrios de Allende (Impuesto por degiiello)520
Reformas al Plan de Arbitrios de Castanos.521
Adicion al Presupuesto de Egresos del Estado (Academia de Pintura).522
Se reforman los Arts. 33 y 34 de la Constitucion Politica del Estado, estatuyen- 
dose que el Congreso local quedara formado en lo futiiro por NUEVE DIPU- 
TADOS.

523

524 Clausura del Periodo Extraordinario de Sesiones a que convoco la Comision Per- 
manente en relacion con las reformas ala Constitucion.
Se prorroga por 60 dias la licencia de que goza el C. Gobernador Constitucional 
de Estado, Grab de concedida al C. General de Brigada Manuel Perez Trevino.

525

526 Se suprimen las partidas mimeros 9 y 10 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Arteaga, Coahuila, correspondiente al Juez Primero Local y Se- 
cretario, respectiv'arnente.
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Reformas al Plan de Arbitrios de General Cepeda.
Adicion al P. de Egresos de P. Negras (Juzgado de Hacienda)

527
528

Adicion al P. de Egresos del Edo. (Gastos de Agentes Fiscales)_______________
Se auroriza al Ayuntamiento de San Pedro de $25,877.75 con lo que se excedio 
el Presupiiesco de Egresos de 19271928.

529
530

Se concede indulro al Coronel Cortines C.531
Se reforma y adiciona el P. de Egresos de Matainoros.532
Se autorizan varias cantidades al Avuntamiento de Matamoros.533
Se autorizan $5,500.00 al Ayuntamiento de Monclova.534
Se reforma y adiciona el P. de Egresos de General Cepeda.
Se reforman las partidas 1 y 2 del P. de Arbitrios de San Pedro.

535
536

Se concede al Ayuntamiento de Abasolo el 50% de los Rezagos existentes en la 
Recaudacion de Rentas.

■|^62 537

Se declara que las solicitudes hechas a la J. Inspectora del Catastro antes de la 
promidgacion del Decreto 516 seran resueltas sin exigir las prevenciones del Ar- 
ticulo 3o. del Reglamento.

538

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon, para celebrar un Contrato con la se- 
nora. Virginia Flores y senor Emilio de la Pena con motivo de la donacion de 
terrenos hecha al mismo municipio.

539

Adicibn al P. de Egresos del Estado. Juzgado de Letras de Melchor Muzquiz.
Se autorizan $92.50 al Ayuntamiento de Hidalgo.________________________
Carta de ciudadania coahuilense al senor Enrique Villalpando, de Piedras Ne- 
gras.

540
541
542

Se autorizan $50.00 al Ayuntamiento de General Cepeda.543
544 Adicion al P. de Egresos de Escobedo.

Adicion el P. de Arbitrios de Viesca.545
Adicion al P. de Egresos de Nava.546
Adicion al P. de Egresos de Villa Acuna.547
Adicion al P. de Egresos de Villa Acuna.548
Reforma al P. de Egresos del Estado. Inspector de Alumbrado Publico.549
Adicion al P. de Egresos de Nava.550
Se suprime la partida Num. 6 del P. de Egresos de Cuatro Cienegas.551
Se reforma el P. de Egresos de Sabinas.552
Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores para dar de baja recibos incobrables553
por $53.44.
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554 Se concede indulto al reo Nicolas Garza.
Se deroga el Decreto expedido en Piedras Negras el dia 8 del actual, cesando en 
tal virtud las facultades extraordinarias coricedidas al C. Gobernador del Estado.

555

556 Se autorizan $355.40 al Ayuntamienco de Guerrero.
Se autorizan $220.24 al Ayuntamiento de General Cepeda para pago de mobi- 
liario.

557

Reforma al P. de Egresos del Estado.558
Se autorizan $1,208.37 al Ayuntamiento de Zaragoza.559

560 Se adiciona el P. de Egresos de Sabinas.
Se reforma y adiciona el P. de Arbitrios de Progreso.561

562 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado y Municipio de San Juan de 
Sabinas, Coahuila. 1163

563 Se autorizan varias cantidades al Ayuntamiento de Sierra Mojada.
564 Se ceden al Municipio de Morelos los bienes hereditarios del seiior Hilario Villa- 

senor, pertenecientes al Estado.
565 Se adiciona y retorma el P. de Egresos de Sacramento.

Se adiciona el P. de Arbitrios de Torreon.566
567 Se autoriza al Ayuntamiento de Parras para que venda la aplanadora del Munici

pio e invierta el producto en mejoras materialcs.
568 Adidones al P. de Arbitrios y reformas al P. de Egresos de Allende.

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para adjudicar un terreno del Municipio 
a la senorita Maria Villarreal Elores.

569

Se concede indulto al reo Jose Mata recluido en la carcel de Torreon.570
Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda la erogacion de $10.00 y $25.00 
mensuales para aumentar los sueldos del Recaudador de Rentas y del Colector.

571

Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, la cantidad de $428.00 erogada en 
la compra de armas.

572

Se adiciona el Presupuesto de egresos vigente en el Municipio de Viesca, Coahui-573
la.

574 Reforinas al Presupuesto de Egresos de Villa Acuna.
Se acepta la renuncia al seiior Manuel Boone, Sindico del Municipio de Lama- 
drid, Coahuila.

575

576 Se reforma el presupuesto de Egresos de Morelos.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para vender la Plaza de Tlaxcala.577
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Se concede pcnniso al C. General dc Brigada Manuel Perez Trevino, para se- 
pararse del cargo de Gobernador Constitucional del Estado y se designa para 
substituirlo al C. General de Brigada Bruno Neira, del 11 del actual al 30 de 
noviembre del ano en curso.

578

Se designa al diputado Pedro Ramirez, Presidente Municipal de Matamoros, en 
substitucion del diputado Tomas Rodriguez de la Fuente.

579

Se confirma la suspension del C. Jose Moreno Rivas, Presidente de Jimenez y se 
designa para substituirlo al C. Jesiis Constancia.

580

Adicion al P. de Egresos de Torreon ($100.00 para Educacion Obrera)581
Adicion al P. de Egresos de Guerrero.582
Se acepta la renuncia al C. Profr. Emilio C. Hernandez, Presidente Municipal de 
Monclova y se designa para substituirlo al C. Diputado Federal Antonio Castro.
Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, la cantidad de $5,140.93 para el pago de 
la deuda que dejo pendientc la Admin istracion anterior.
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para hacer la instalacion de la nomencla- 
tura de las calles y numeracion de las casas de la ciudad.

583

1164 584

585

Se deroga el decreto 127 de 23 de febrero de 1928 que aprobo los contratos cele- 
brados con el senor Nemesio Ponce, apoderado de la Cia. de Telefbnos y Bienes 
Raices, S. A.

586

Se autoriza la cantidad de $500.00 al Ayuntamiento de Sabinas, para la compra 
de carabinas.

587

Se reforma el P. de Arbitrios de Monclova.588
Se reforman los articulos 9° Fraccion IV Y 35 de la Ley del Poder Judicial de 25 
de Agosto de 1927.

589

Se reforma el P. de Viesca.590
Se reforma el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila.

591

Se deroga el Decreto 333, y se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe para 
erogar $100.00 en el sostenimiento de la escuela de Paredon.
Se autorizan $190.00 al Ayuntamiento de Abasolo para el pago de adeudos de 
Administraciones anteriores.

592

593

Se autorizan $730.00 al Ayuntamiento de Lamadrid, para el pago de los adeudos 
de administracion anteriores.

594

Se reforma el P. de Egresos de Allende.595
Se autorizan $2,440.85 al Ayuntamiento de P. Negras.
Se derogan varias partidas del mismo Municipio._________________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Progreso, Coah.

596
597
598
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Se aucoriza al R. Ayuntamicnto de Progreso, Coah., la cantidad de $135-00-
Se ampli'a el Presupuesco de Egresos vigente en el Estado._____ ______________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Nava, Coah., para dar de baja 
unas contribuciones.

599
600{-

601

Se reforman los articulos 9 Frac. IV y 35 de la Ley Organica del Poder Judicial.
Supre.sion de la Partida 225 del R de Egresos del Estado y reformas al mismo.

602
603
604 Adicion el P. de Egre.sos de Parras de la Fucnte.
605 Adicion al R de Arbitrios de Cuatrocicnegas de Carranza.
606 Se aiuorizan $539.80 a Ocampo para el pago de deudas de la admon. anterior.

Reformas al R de Egre.sos de Piedras Negras.607
Se aprueba al Ayuntamiento de San Pedto la cantidad de $6,577.45.608

609 Se declara acefalo el cargo de Regidor del Ayuntamiento de Candela, Coahtiila.
Se detoga el 386 relativo a la concesion del Rastro de Parras.

'/■/6S
610
611 Adicion al Presupuesto de Egresos del Estado.
612 Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros la cantidad de $814.21.

Adicion a la Ley de Hacienda. Pension a la Srita. Profa. Isabel Suarez Olvera.613
Se autorizan varias cantidades al Ayuntamiento de M. Miizcjuiz.614

615 Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, para dar de baja los recibos que tienen 
pendientes los propietarios de la hacienda “Las Delicias”.
Ley para el establecimienro de Zonas Industriales.616

617 Se concede Fiat al Lie. Jorge J. Sanchez, para ejercer el Notariado en Viesca.
618 Incluyendo en la zona de pavimentacion, un tramo de la Av. Hidalgo y todas las 

demas que en lo futuro se acuerden.
619 Autorizando al Ayuntamiento de Viesca, $200.00 para gratificar al profesorado.
620 Plan de Arbitrios y P. de E. de Villa Union.
621 Ley de creacion y Funcionamiento de la Procuraduria Obrera en el Estado de 

Coahuila.
622 Plan De Arbitrios y P. de E. de Saltillo.
623 Se acepra la renuncia del C. Nazario Ortiz Garza, como Presidente Municipal y 

se designapara sustituirlo al C, Jose Perez Trevino.
Se designa ler. Regidor de Saltillo, al C. Higinio Davila.624

625 Adiciones a la Ley Organica Electoral del Estado.
626 Se concede licencia por 10 di'as al Gobernador C. Grab Bruno Neira y se nombra 

en sustitucion al Dip. Francisco Saracho.
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Se deroga el Decreto No. 28 de fecha 28 de Scptiembre de 1926 que creo la Sec- 
don del Trabajo, en el Estado.

627

Se reforina la Seccion X del P. de Egreso.s vigentc en el Estado.628
Se concede Fiat al C. Lie. Francisco Chavez Diaz, para ejercer el Notariado, en 
cl Dto. de Viesca.

629

Autorizando al Mpio. de Ramos Arizpe la cantidad de $401.22 por gastos di- 
versos.

630

Adiciones y reformas al Presupuesto de Egresos de Parras.__________________
A partir del lo. de junio se reforma la partida 362 del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

631
632

Autorizando al Municipio de Acuna, la cantidad de $312.50 para cubrir sueldos 
al C. C. Lozano.

633

/166 Adicion al Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez._________________
Rectificacioiies (Se convoca a Elecciones para Gobernador y Diputados, para el 
domingo 25 de Agosto del presente.)____________________________________
Autorizacion al Ayuntamiento de Saltillo para que cobre el uso de las casetas de 
ladrillo construidas al Poniente del Mercado Juarez.

634
635

636

Ampliacion del decreto 577 de abril 8 del ano en curso.
Concediendo licencia al C. Guillermo C. Ainslie para separarse del cargo de Pre- 
sidente Municipal de Frontera, designandose al C. Jesus Siller para substituirlo.
Aceptando la renuncia del C. Cipriano de los Santos, como Primer Regidor del 
Municipio de P. Negras.

637
638

639

Autorizando al Ejecutivo del Estado para celebrar contrato concesion con los 
senores Romulo Garza M. y Narciso Neira.

640

Autorizando al Ayuntamiento de Piedras Negras, para celebrar contrato con los 
Romulo Garza M. y Narciso Neira.PO40 29/MAYQ/1929

641
senores
Autorizando al Ayuntamiento de P. Negras, para que celebre contrato de arren- 
damiento del Mercado Zaragoza.

642

Se reforma el Art. 27 de la Ley Electoral.643
Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez, para descontar en un 75 por ciento las 
contribuciones cpie adeuda la Caja de Prestamos propietaria de la Hacienda de 
San Carlos.

644

Adicion al P. de Egresos del Estado, Juzgado de Hacienda en Sabinas.645
Se deroga el Decreto Ntimero 829 expedido por la XXVII Legislatura del Esta
do, con fecha nueve del mes de noviembre de mil novecientos veintisiete, en que 
se concedio el “FIAT” correspondiente al Sr. Lie. Hildebrando Siller, para ejercer 
el Notariado en el Distrito del Centro de esta Entidad Federativa.

646
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647 Se autoriza al R. Ayuntamienco del Municipio de Abasolo, Coahuila, la cantidad 
de $105.00 (Ciento cinco pesos) para cubrir el adeudo que dejo pendiente la an
terior adniinistracion.
Se autorizan $3,590.00 al Ayuntamiemo de Cascanos.648I

( 649 Supresion de la partida nuinero 136 del R de Egresos del Estado.
Se autorizan $1,157.25 al Ayuntamiento de Matarnoros.650

651 Se designa del C. Rafael D. Fonseca como Primer Regidor del R. Ayuntamiento 
de Sierra Mojada, Coahuila.
Se le concede un descuento de 30 por ciento a la Sra. Maria M. Vda. de Sanchez 
Navarro, en las contribucioites, que adeuda en el Municipio de Sierra Mojada.

652

653 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila por $3,192.57 
para cubrir sueldos atrasados.

1167654 Adicion al Presupuesto de Fi.gresos del Estado con la Partida No. 602 A.
655 Se adiciona la partida No. 231 A. del Presupuesto de Egresos en el Estado.

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Escobedo la cantidad de 
$310.00 para cubrir adeudos anteriores.

656

Ley de Impuestos, para la construccion y conservacion de Caminos.657
658 Se autoriza al C. Gobernador para que otorgue poder especial al Lie. Adrian 

Aguirre Benavides, como repre,sencante del Estado en el concurso de acreedores 
de la Negociacion G. Richardson.

659 Se convoca a los CC. Diputados de esta Legislatura a un Periodo Ordinario de 
Sesiones.

660 Impuesto para la construccion y conservacion del camino Saltillo-Monterrey.
Se autoriza al Ayuntamiento de Candela, Coahuila, para que condene de 
$160.00.

661

662 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Juarez, Coahuila por $1,000.00.
663 Se adiciona la Ley de Hacienda del Estado y se reforma el P. de Egresos de San 

Juan de Sabinas.
664 Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila, $387.55.

Se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, la cantidad de $916.00.665
666 Se autoriza al Ayuntamiento de Sacramento Coahuila, de la cantidad de $70.00.

Se crea un Juzgado de Hacienda para la tramitacion correspondiente a los juicios 
que inicie en sii materia, la Oficina Encargada del cobro de pavimentacion en 
esta Ciudad; adicionandose el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Suspension de los miembros que forman el R. Ayuntamiento de Cd. M. Muz- 
quiz, Coahuila y designacion para formar el citado Ayuntamiento.

667

668
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Se clausura el periodo de sesiones excraordinarias a que fue convocado por la C. 
Permanence.

669

Autorizacion al R. Ayuntamiento de M. Miizquiz, Coahuila para que condone 
las contribuciones al Sr. Miguel Miizquiz y Testamentaria de Miguel Miizquiz 
Peiia.

670

Modificacion a la partida No. 57 del P. de A. vigente en este Municipio._______
Se autoriza al R. Ayuntamiento del M. de Cd. Miizquiz, Coahuila la cantidad 
de $500.00.

671
672

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, la cantidad de $1,245.00.673
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila la cantidad de $4571.30.674
Se reforma la Part, del P. de Egresos del Estado.675
Refotmas a las partidas No. 62 y 63 del P. de Egresos del M. de Sabinas, Coahui-676

1168 la.
Adicion al P. de Egresos del Estado.677
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, Coahuila la canti
dad de $180.00.

678

Se autoriza al R. Ayuntamiento del M. de Progreso, Coahuila las cantidades de 
$75.00 y $40.00 por varios conceptos.__________________________________
Se reforma el P. de Egresos en el Municipio de Villa Erontera, Coahuila._______
Deslinde y participacion de Coinunidades o Congregaciones que poseen varios 
duenos para reducirse a propiedad particular.

679

680
681

Ampliacion de los efectos del Decreto No. 253 de fecha 13 de julio de 1928.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, 
la cantidad de $250.00.

682
683

Se concede examen Profesional de Abogado al C. Leonardo Rangel.
Se reforma la Part. No. 23 del P. de Egresos del M. de Morelos, Coahuila.

684
685

Se adiciona el P. de Egresos del Municipio de Candela, Coahuila.686
Adicion al P. de Egresos vigente en el Estado.687
Se concede la gracia de indulto al reo Alejandro Garza Jr.___________________
Reglainento de la Ley para el establecimiento de Zonas Industrialcs.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Acuna, Coah. la cantidad 
de $387.55 erogada por varios conceptos.________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Jimenez, Coahuila, la cantidad 
de $140.00 importe de dos caballos.

688
689
690

691
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692 Se aucoriza al R. Ayuntamicnco de Sabinas, Coahuila, la cancidad de $615.45 en 
que hie excedida la partida de Gastos Extraordinarios de su R de Egrcsos durante 
el mes de junio ppdo.
Se acepta la renuncia del C. Raymundo N. Ugarte como Sindico del R. Ayun- 
tamiento del Municipio de Parras, y se designa al C. Juan T. Garza para que lo 
desempene.

693

694 Adicion el R de Egresos vigente en el Municipio de Jimenez, Coahuila.
Se acepta la renuncia D. Fonseca, como Regidor del R. Ayuntamiento del Muni
cipio de Sierra Mojada, Coahuila, y se designa para que substituya al C. Antonio 
Frias Castillo.

695

Se acepta la renuncia del C. Martin G. Villarreal del cargo de Tercer Regidor del 
R. Ayuntamiento de Castahos, Coahuila, y se designa para que lo substituya al 
C. Ramon Rodriguez.

696

1169
697 Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXV^III Legislatura Constitu- 

cional del Estado a un Periodo de sesiones Extraordinarias.
698 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos, Arizpe, Coahuila, para que condone 

al Sr. Teodoro Von Vernich, el 50% de contribuciones cjue tiene pendiente.
Se modifica el articulo reformado de la Constitucion Politica del Estado.699
El XXVIII Congreso Constitucional del Estado, clausura hoy, previas las forma- 
lidades de ley, el periodo Extraordinario de sesiones a que fue convocado por su 
Comision Permanente.

700

Adicion al Presupuesto de Egresos en el Estado.701
Se designa primer Regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras al C. Jose Ma. 
de los Santos.

702

Se designa al C. Pablo Gonzalez, tercer Regidor de Villa Union.
Se acepta la renuncia del C. Prof. Juan Garcia H. Corno Presidente del R. Ayun- 
tamiento de Sabinas, Coahuila, y se de.signa en su lugar al C. Jc-sus Gloria G.
Se suprimen las Partidas Niimeros del 584 al 596 de la Seccion XXXVII, co- 
rrcspondiente a la Escuela Femenil Industrial de Coahuila, del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Estado.
Se designa segundo Regidor del Ayuntamiento de Saltillo al C. Pedro Garcia R.

703
704

705

706
Se aumenta el P. de Egresos con $5,000.00 para gastos del Censo.____________
Se designa al C. Santiago Delgado, tercer Regidor de Zaragoza.______________
Se adiciona el P. de Egresos de Cuatro Cienegas de Carranza en lo que atahe 
sueldo de los representantes de la Junta de Conciliacion.

707
708
709

Se autorizan $1,245.00 al Ayuntamiento de Villa Acuna para el pago de sueldos 
al profesorado.

710
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Se accpta la renuncia del C. Pedro Vela, Sindico del Ayuntamiento dc Hidalgo.
Se aiitorizan $373.35 y $98.05 al Ayuntamiento de P. Negras, siendo excedencias 
en los ramos de Deuda Publica y Sanidad.
Reformas a la Ley Organica del Podcr Judicial. Juzgados de Primera Instancia en 
ei Estado.

711
712

713

Reformas al P. de Egresos que sc reficre a los sueldos de los Jueces de Primera 
Instancia y personal de las oficinas judiciales.
Reformas al P. de Egresos Escuela Normal y Direccion Gral. de Educacion Pri- 
maria.

714

715

Se declaran vacantes los puestos de Segundo Regidor y Sindico Propietario del R. 
Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.___________________________________
Aprobacion dc la licjuidacion del P. de Egresos del Estado correspondicnte al ejer- 
cicio fiscal de 1928.

716

717
1170

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coah., la can- 
tidadde $770.00.

718

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, la cantidad de $687.81.719
Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza para dar de baja 
$1,499.12 existentes en recibos incobrables en la Tesoreria.

720

Autoricense $160.00 al Ayuntamiento de Morelos.721
Se autoriza al Ayuntamiento de Nava para condonar las contribuciones a la Sra. 
Juana B. de Cantu.

722

Reformas al Presupuesto Escolar de Parras.723
Reformas al P. de Egresos de Jimenez.724
Adicion al P. de Egresos del Estado Juzgado de Hacienda En Cuatro Cienegas 
dc Carranza.

725

Se amplia con $2,000.00 la partida 141 del Presupuesto de Egresos de Saltillo.726
Pension a la Sra. Teresa Conzalez Vda. de Hernandez.727
Adidones y reformas al P. de Egresos de Sabinas.728
Se designa al C. Jose Ma. Estrada Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de 
Sabinas, Coahuila.

729

Reformas al Presupuesto de Egresos de Arteaga. Instruccion Publica.730
Se autorizan $750.03 al Ayuntamiento de Allende para pagar adeudos de la Ad- 
ministracion anterior.

731

Fiat de Notario al Lie. C. Vazquez del Mercado, de Torreon.732
Se autorizan $2,780.00 al Ayuntamiento de Jimenez para el pago de la deuda 
dejada por la admon. anterior.

733
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734 Se reforma el P. de Egrcsos de Nava. Ramo de Instruccion Publica.___________
Disposiciones del Gobierno local sobre la obligacion que tieneii los habitantes del 
Estado para cooperar al levantamiento de los Censos.

735

736 Reformas al P. de Egrcsos de Villa Frontcra. Instruccion Publica.
Adicion al P. de Egrcsos del Estado. Pension a la Sra. Prof. Delfina Cortes Vda. 
de Ortiz.

737

738 Se autorizan $100.00 al Ayuntamiento de Nava para los gastos del Cen.so.
Se autorizan $500.00 al Ayuntamiento de Jimenez para el censo.739

740 Se autorizan $300.000 al Ayuntamiento de Piedras Negras para el Censo.
Se designa a los CC. Diego Bermea y Sixto Montemayor, Segundo Regidor y 
Sindico, respectivamente, del Ayuntamiento de Juarez.

741

742 Se concede licencia por sesenta dias al C. Arturo Valdes, Presidente Municipal 
de Hidalgo. 1171

743 Se deroga la partida 121 del Plan de Arbitrios de Saltillo.
Pension del Municipio de Cuatro Cienegas de Carranza a la Srita. Carmen Are
valo.

744

745 Presupuesto para el Consejo Superior de Salubridad.
746 Pension al Sr. Rafael V. Rodriguez.
747 Pension al Prof. Jesus Medina.
748 Se autoriza al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas para condonarlas contribu- 

ciones a la familia Perez.
749 Se reforma la partida 230 del P. de Egresos del Estado.

Se designa segundo Regidor de Sabinas al C. Ismael Rodriguez.750
Reformas al Presupuesto de Egresos de la Escuela Normal.751
Pension a la Sra. Prota. Aurelia Diaz de Vela.752
Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de753
Reforma a la Part. No.l3 del P. de Egresos vigente en el Municipio de Sacramen
to, Coahuila.

754

Autorizando al R. Ayuntamiento Cd. M. Muzquiz, Coahuila, para dar de baja la 
cantidad de $12,953.78 en recibos incobrables.

755

756 Se concede a la Cia. del Puente Internacional S. A. entre Villa Acuna y del Rio 
Texas, la cantidad de $14,317.40 importe de derechos aduanales.
Autorizando al R. Ayuntamiento de Zaragoza, Coahuila, la cantidad de $80.00.757
Se suspende al seiror Lazaro Trevino como Presidente Municipal de Villa Union.758
Se designa al C. Frumencio Gonzalez Sindico Propietario del R. Ayuntamiento 
de Hidalgo, Coahuila.__________________________________________

759
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Se reforma la partida No. 23 del P. dc Egresos del Municipio de Jimenez, Coahui-760
la.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Viesca, Coahuila, la cantidad 
de $300.00 para los trabajos del Censo en dicho Municipio.
Se derogan la.s partidas nums. 65 y 66 del P. de Egre.so.s vigence en el Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Union, la cantidad de 
$600.00 para varios gastos.

761

762
763

Se autoriza al R. Ayuntamiento de SABINAS, Coahuila, la cantidad de $500.00 
para lo.s trabajos del Censo en el mismo.

764

Adicion al P. de Egresos en el Municipio de Hidalgo, Coahuila.765
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, la cantidad de $100.00 
para gastos de los trabajos del Censo en dicho Municipio.

766

1172 Se acepta la renuncia del C. Zelerino Gil como Primer Regidor del R. Ayunta
miento del Municipio de Lamadrid, Coahuila, y se pide terna al mismo Miinici- 
pio para hacer la designacion del substituto.______________________________
Se reforma la Partida 13 del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de 
Sacramento, Coahuila.

767

768

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila, la cantidad de $934.80 
que adeuda al R. Ayuntamiento del Municipio de P. Negras, Coahuila.

769

Reformas a las Partidas del Niim.lO al 52 del P. de Egresos vigente en el Munici- 
pio de SABINAS, Coahuila.__________________________________________
Reglamento para los servicios de Agua y Saneamiento de la ciudad de Torreon, 
Coahuila.

770

771

Se autorizan $400.00 al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras De La Fuen- 
te, Coahuila, para gastos de la formacion del Censo en el mismo Municipio.
Se acepta la renuncia del C. Eduardo Cazares como Si'ndico Suplente del Muni
cipio de Lamadrid, Coahuila.

772

773

Se declaran vacantes los cargos de Primer y Tercer Regidores del Municipio de 
Sabinas, Coahuila.

774

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio Cd. M. Muzquiz, Coah., para 
que condone las contribuciones que adeuda la Sucesion del finado Grab Federico 
Chapoy.

775

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, Coah., para 
descontar tin 60% en las contribuciones que debe la Sra. Maria M. Vda. de San
chez Navarro en dicho Municipio.

776

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, Coahuila, la cantidad 
de $124.80 para sueldos del Auxiliar de la Procuraduria Obrera del Estado.

777
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Gral. Cepeda, Coahuila, la 
cantidad de $124.80 para sueldos del Auxiliar de la Procuradurla Obrera el Es- 
tado.

778

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, la cantidad de 
$124.80 para sueldos del Auxiliar de la Procuraduria Obrera en el Estado.

779

Se designan para integrar el R. Ayuntamiento del Municipio de Lamadrid, 
Coahuila, a los C. Tirso Campos, Primer Regidor, C. Dionisio Campos, Sindico 
Propietario y C. Martin San Miguel, Sindico Suplente._____________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila, la cantidad 
de $400.00, para trabajos del Censo en el mismo Municipio.

780

781

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras de la Fuente, Coah., pa
ra dar de baja recibos incobrables por la cantidad de $568.31 existentes en dicho 
Municipio.

782

f'/73
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que ceda en favor del Consulado General 
del JAPON en Mexico, la totalidad de los bienes que forman el caudal del extin- 
to subdito japones Dr. Kenichiro Mayesawa.

783

784 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cd. M. Muzquiz, Coahuila, 
la cantidad de $900.00 para la reconstruedon del Edificio que ocupa la Escuela 
Of. “Benito Juarez”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Acuna, Coahuila la can
tidad de $300.00 para los trabajos del Cen.so de dicho Municipio.

785

786 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, la 
cantidad de $250.00 para los trabajos del Censo en dicho Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila, la can
tidad de $300.00 como gastos originados en los trabajos del Censo en dicho 
Municipio.

787

788 Se autorizan $120.00 a Cuatro Cienegas, por gastos del Cen.so.
789 Se autorizan $200.00 a Gral. Cepeda por gastos del Censo.

Se autoriza $125.00 a San Buenaventura por gastos del Censo.790
Se autoriza al Ayuntamiento de Gral. Cepeda para dar de baja $58.10 de las con- 
tribuciones del Lie. Miguel Cardenas.

791

Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada para condonar el 50% de las con- 
tribuciones del Sr. Juan Castillon y la Sra. Paz D. de L., de Diaz de Leon.

792

Se designa Presidente Municipal de Juarez el C. Diego Bermea.______________
Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro para dar de baja los recibos de contri- 
buciones de la Cia. Ganadera “La Merced”, S. A.

793
794
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Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada para dar de baja los recibos de 
contribuciones de la Comision Administradora y Realizadora de los Bienes de la 
Intest. del Sr. Francisco Madero.

795

Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo para rebajar el 50% de las contribucio- 
lies de la Cia. Ganadera “La Merced”, S. A.

796

Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza para rebajar el 
50% de las contribuciones la Cia. Ganadera “La Merced”, S. A.

797

Se autorizan $3,498.65 al Tesorero Grab entregados a los rebeldes “escobaristas”.798
Sc autorizan $90.00 al Ayuntamiento de Hidalgo para un aparato tclefonico.799
Se autorizan $80.00 al Ayuntamiento de San Buenaventura para pagar al Sr. 
Gonzalo Maldonado Jefe de las Fuerzas de Seguridad Piiblica.

800

Se autorizan $2,500.00 al Ayuntamiento de Saltillo para los gastos del Censo.801
1174 Adiciones y reformas al presupuesto de egresos de M. Muzquiz.______________

Se autoriza al Ayuntamiento de Jimenez, para condonar el 50% de las contribu
ciones de la Hacienda S. Carlos y Anexas.
Se autorizan $450.00 a S, Buenaventura para gastos del Censo.

802
803

804
Se autoriza al Ayuntamiento de Acuna, para condonar el 75% de las contribucio
nes a la hacienda de San Carlos.

805

Se autorizan $290.50 a S. Juan de Sabinas, importe de recibos incobrables exis- 
tentes en la tesoreria municipal.

806

Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro para dar de baja el importe de los 
recibos de contribuciones de la Hacienda “Las Delicias”.

807

Se autoriza a Villa Juarez la cantidad de $600.00 erogados en la formacion de los 
Censos.

808

Contrato concesion con el C. Juan J. Cadena, enajenandole los sobrantes y au- 
mentos de agua del vertiente principal de la Ciudad de Allende, Coahuila._____
Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero para condonar las contribuciones al C. 
Ernesto Perez Trevino.

809

810

Se reforma a la Frac. IX del Art. 227 del Capitulo V de la Ley del Divorcio.811
Se reforma el articulo 2o. del decreto 385 de 13 de septiembre de 1926.812
Ley de Inspeccion Higienica de Educacion en el Estado.813
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ACUERDOS

❖ Informe del Gobernador General Manuel Perez Trevino a la XXVIII Legislatura del 
Estado.

❖ El Congreso del Estado, autoriza al Miinicipio de Sabinas, Coahuila, para qiie enajene 
a favor del C. Jose Maria Valdes la rnanzana niimero 44 denunciada por el mismo.

❖ El Congreso del Estado, autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, para que ena
jene a favor del C. Basilio de Leon el solar marcado con el numero uno de la rnanzana 
niimero 42.

❖ Proyecto de decreto se autoriza al Municipio de Sabinas, Coahuila, enajene a favor del 
C. Jose A. Gonzalez los lotes niimero 4 y 6 de las rnanzanas 8 y 10 respectivamente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Presidente Municipal de Jimenez,
Coahuila que no ha lugar a la adicion en el presupuesto de Egresos que solicita.______

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se autoriza la reduccion de impuestos sobre 
herencias que .solicita el C. Tomas Davila, de esta Ciudad.

1175

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se autoriza la subvencion que solicita la re
vista “Pallas Atenea”. CD

CD
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones Al 

C. Juan Aguilera, de esta Ciudad.
UL-I

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se autoriza la reduccion de pago de adeudo 
de contribuciones a las CC. Margarita, Elodia y Trinidad Mendez, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se autoriza la reduccion de pago de adeudo 
de contribuciones al C. Alfonso Jaubert, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se da de baja el valor catastral de Obayos y San 
Isidro del Municipio de Escobedo, Coahuila y causan alta a favor de los ejidatarios.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, .se condona el adeudo de contribuciones a la 
C. Zapopam Ramon viuda de Saenz, por la finca que poseen en Monclova, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones a las 
CC. Teresa Santos y hermanas, por la propiedad que poseen en el Municipio de Mon
clova.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones a las 
CC. Maria y Francisca Aguilar, de la Ciudad de Monclova, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condona el 50% de adeudo de contribucio
nes a la C. Elena Lopez, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se le condona el adeudo de contribuciones a 
la C. Josefina V. De Garza, de la Ciudad de Monclova, Coahuila.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condona el 50% de adcudo de contribiicio- 
nes al C. Florencio Chacon.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza dar de baja los recibos improceden- 
tes de la Tesoreria Municipal de Viesca, Coaliuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Presidentc Municipal de Viesca, 
Coahuila para saldar cuenta de los ejidatarios de Villa Bilbao.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% de adeudo de conttibuciones 
a la C. Concepcion S. De Gonzalez, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se autorizan al C. Juan Tamez de esta Ciu
dad la cantidad de $450.00 para organizar corrida de toros.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de conttibuciones al 
C. Dr.Jo.se Ma. Rodriguez, de esta Ciudad.

1176 ❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adcudo de contribuciones a 
la C. Ma. del Refugio M. Viuda de Morales, de la Villa de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones a la C.
Juana Casas, de la Villa de Morelos, Coahuila._________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones a la
C. Ma. de Jesus Espinosa, de e.sta Ciudad.____________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo tie contribuciones al C.
Pedro Vazquez, de esta Ciudad._____________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones a la 
C. Camila Torres, de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones a la 
C. Concepcion Rodriguez, de San Buenaventura, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones al
C. Juan Amador, de la Ciudad de San Pedro, Coahuila._________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones a las
CC. Angelina y Aurora Alcala, de esta Ciudad.________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones a la 
C. Maria Sandoval, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones al 
C. Jose Villarreal F, de esta Ciudad. 

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones a la 
C. Carlota viuda de Murillo, de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones al 
C. Tomas Gonzalez F., de esta Ciudad.

❖ ,Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se condona el adeudo de contribuciones al 
C. Juan Flores Valdes, de esta Ciudad._______________________________________
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❖ Se apriieban las reformas al articulo 83 de la Constitucion General de la Republica.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase al serior T. S Wiche, Gerente de Texas 

Electric Service Co. De Piedras Negras, Coahuila, relerente a las boxervaciones que 
hace al decreto 72 comenzo a siirtir sus efectos desde la fecha de su publication.

❖ Sc condona el 50% de las contribuciones que adeuda el C. Jacobo Gonzalez Cepeda.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Natalia Munoz de Torreon, 

Coahuila, que debe dirigirse al C. Gobernador del Estado por set dicho funcionario 
quien esta facultado para conceder lo que solicita.

❖ Por conducto del EjecutNo del Estado digase a la C. Simona Salazar que ,sc niega la 
condonacion de contribuciones que solicita.

❖ El Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, solicita al Congreso del Estado, autori- 
zacion para construir tin Teatro en dicho Municipio.

1177❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Catarino Soriano, que se le condona 
el 50% por concepto de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Municipio de Matamoros, Coahuila, 
que no es posible la modificacion del impuesto al capital rustico de aquel lugar.

❖ El Congreso del Estado autoriza una pen.sion vitalicia a la C. Maria del Refugio Ruiz 
viuda de Garcia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Lorenzo Franco, que se le concede 
la condonacion del 50% por concepto de contribuciones que adeuda.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Hermelinda Carranza, que se le 
condona el 50% por concepto de contribuciones que adeuda

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Martin Martinez, tjue no se autori
za la condonacion que solicita por concepto de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Florencio Valdes Jr. que se le condo- 
nan las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se al C. Fderculano de la Cerda, que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Angela Siller que no se le condona 
el adeudo de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Luis D. Martinez, que no se rebaja 
el 50% de adeudo de contribuciones t]ue solicita

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Teresa Perez, que no se rebaja el 
50% de adeudo de contribuciones que solicita

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Maria Secundina Garcia, que no 
se condona el 50% de adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Francisco Medrano, que no se con
dona el 50% de adeudo de contribuciones que solicita
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❖ Se iiiforma al Presidente Municipal de Miizquiz, quc la reforma de los li'mites Munici-
pales competen al Congreso en Pleno, y se la ha dado tram ire.____________________

❖ El C. Lie. Luis Ortega consulta si es compatible la funcion de Notario Publico con el 
cargo de Agente del Ministerio Publico.

♦> Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a las CC. Librada y Dolores Saucedo que 
se les condona el 30% de adeudo de contribuciones que solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Francisco Saracho, que queda salda-
do el adeudo por concepto de contribuciones._________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Manuel Davila, que no se condona 
el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Encarnacion Zavala Davila, que se 
le condona el adeudo por concepto de contribuciones.

1178 ❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Lazara Carrillo, que se le condona 
el 50% de adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Marcelina Davila, que se le condo
na el 50% de adeudo de contribuciones qtie solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Sebastiana Guerrero, que se niega 
la condonacion del pago de patente

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a los CC. Miguel Miizquiz P. Y Miguel 
Miizquiz R., que se condona el adeudo de contribuciones por concepto de capital rus- 
tico.

❖ Oficio: El Presidente Municipal de Piedras Negras, Coahuila, solicita al Gobierno del 
Estado solicita autorizacion para enajenar terrenos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Crisoforo Davila, que se le condona 
el 25% por concepto de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Odilon Galvan, que no se condona 
el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Ofelia Lozano que no se condona 
el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Sebastian Flores que no se condo
na el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Petra Zamarripa, que no se condo
na el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Jose Valdes que se le condona el 50% 
de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Sara Leos, que no se condona el 
adeudo de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Soledad Garza, que se le condona 
' el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.________________________________
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❖ Por conducto del Ejeciicivo del Estado digase, al C. Victoriano Navarro, qiie se le con- 
dotia el adeudo de contribiiciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Exiquio Rodriguez, que no se con- 
dona el adeudo de contribiiciones t[ue solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Dolores Nava, que se le condonan 
las contribiiciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Federico Valdes, que se le condona 
el SOiii) de contribiiciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Trinidad y Carmen Medina, 
que se les condona el adeudo de contribiiciones que tienen con el Estado y el Miinicipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Rosario Lozano, que se le condo
na el 50% de adeudo de contribiiciones que tiene pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Rafael y Refugio Cepeda que 
no .se condona el adeudo de conttibuciones que solicita.

1179

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Miguel Cepeda, que no se condona 
el adeudo de contribiiciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del E.stado digase, a la C. Cristina Ayala, que se le condona 
el 50% por concepto de contribiiciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Victoriano De las Eueiites e 
hijos, que se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Jesiis Morales y Rosendo Ro
driguez, que se autoriza para cobrar $0.50 centavos por viaje para la construccion de 
una carretera.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Director General de Educacion en 
el Estado que no es posible modificar el Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa 
Actiiia, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Miguel Cepeda, que no se autoriza 
el pago de $50.00 que senala el decreto 107 de la XXVI Legislatura.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Eidel Ramirez M., que no se con
dona el pago de adeudo de contribuciones ni la reduccion de capital a la Union de 
Pequenos Comerciantes.

❖ Por conducto del E’jecutivo del Estado digase al C. Agustin Saucedo, que se condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Sara Guzman, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. josefina Gonzalez, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado di'gase al C. Presidente Municipal dc Ramos 
Arizpe, Coahuila, que no es posible acceder a aumentar la cuota que actiialmente fija el 
Plan de Arbitrios para el inolino de nixtamal. 

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Refugio Sandoval, que no se con- 
dona el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del E'stado digase, al C. Santiago Pacheco, que se le coitdo- 
na el 50% de contribuciones que adeuda al Estado. 

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Lazara Carrdlo, que se le condona 
el 50% contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Josefa Zertuche, que se le condona 
en su total idad el adeudo por concepto de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, al C. Gilberto Casillas que se le condona en su
rotalidad las contribuciones que adeuda al Estado.______________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Amado Flores, que no se le condona
el adeudo de contribuciones que solicita._____________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Petra Rodriguez, que no se le con-
donan las contribuciones que adeuda al Estado.________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Rosa Villasenor, que no se le con-
donan las contribuciones que adeuda al Estado.________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Antonio, Maria Angelina, y 
Aurora Alcala que se les condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Antonio F. Valdes, que se le condo-
na el 25% por concepto de contribuciones que adeuda al Estado.__________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Lopez, que se le condona el 
50% por concepto de contribuciones que adeuda al Estado.

1180

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Amancio Acosta, se data por can- 
celado el adeudo de contribuciones sobre capital rustico y urbano que tiene pendiente 
de pago. 

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Feliciana Alonso que con $50.00
quedara cubierto el adeudo que tiene con el Estado.____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Lucinda O. de Gonzalez, que con 
$75.00 quedara cubierto el adeudo que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Bernardo De la Garza que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Rafael y Refugio G. Cepeda
que se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado._________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a los CC. Clemente Morales y Hermanos 
t|ue se condona el 25% de contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Josefa De Leon y Hermanos 
que se condona el 25% de contribucioncs qiie adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, C. Francisco Santa Cruz, que se le con
dona el adeudo de contribuciones t|ue tiene con el Estado.

❖ For conducto del Fqecutivo del Estado digase, al C. Jesiis B. Flores, que se le condona el 
25% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Eulalia Fepi, que no se condonan 
las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Crescencia Flores, que no se con- 
dona el 25%i de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Francisco Ramos M., que se le con
dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

1181❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al Fresidente Municipal de Viesca, 
Coahuila, que a fin de concederle los $2,554.50 que solicita para cubrir adeudos atrasa- 
dos, debera enviar la documentacion que compruebe debidamente.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la, C. Cruz O. Viuda de Murillo, que 
se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Fetra Zamarripa, que .se le condo- 
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Oficio: El. C. Mariano Herrera solicita al Congreso del Estado la condonacion de 
$88.60, excesos pagados en mi sueldo en el tiempo que ocupe el puesto de Diputado al 
27 H. Congreso del Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, C. Jesiis A. Aguirre y a sus representados, 
que se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Teresa Davila, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del E.stado digase, a la C. Maria Sandoval viuda de Anda, 
que se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Carmen Fabian, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Exiquio yjesus Aguirre, que .se 
les condona el 50% de contribuciones que adeudan al Estado.

❖ Turnese al C. Frocurador General de Justicia del Estado, el ocurso del C. Apolonio 
Delgado, de San Fedro, Coahuila, en el que .solicita sea castigado el asesino de su hijo.

❖ Remltase al Ejecutivo del Estado, original la solicitud de indulto presentada por el reo 
Antonio Garcia recluido en la carcel de Fiedras Negras, Coahuila, a fin de que resuelva 
lo conducente de acuerdo con las prescripciones legales.
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❖ Se concede licencia al C. Guillermo Berchelman para desempenar interinamente el 
cargo de Oficial Mayor adscrito a la Secretaria del Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a la C. Ofelia Lozano y Herinanos, cjue 
se les condona el 50% de contribuciones que adeudan al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis B. Flores, que no se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Guadalupe Fepi, que no se le con- 
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Rosa Quinonez, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Garza, que no se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

1/82 ❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Anastasia Salas, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Celia y Dolores Acuna, cjue se 
les condona el 25% de contribuciones que adeudan al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Francisco Javier Arellano, que ,se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Maria del Refugio Gil, que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Guadalupe G. Garcia, que se le 
condona a su representada el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Bias L. Ferez, que se le condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Angela Flores, tpe se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Miguel Cepeda, que no se le con
dona el adeudo de contribuciones qtie tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Gregorio Flores G., que se le con
dona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ignacio Gonzalez, que se le condo
na cl adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Tomas Gutierrez, que se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Adelaida de la Fuente, que se le 
condona el 25% de contribuciones que deuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Alfredo Falcon, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejeciitivo del Estado di'gase, a la C. Eloisa Santacruz, que no se Ic 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Carlos Morales, tjue se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Librado Duran, que no se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ing. Luis A. Aldaco, que se le con
dona a su representada el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la Camara Nacional de Comercio de 
Piedras Negras, Coahuila, que se exceptiia por lo que resta del aiio, toda clase de im- 
puestos a la Empresa taurina tjue regentea el C. Claudio M. Bres.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Oscar y Olivia Tovar, que no 
se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado. 1183

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Herlinda Murillo, que con la 
cantidad de $100.00 mas los adicionales quedara saldado el adeudo por tramitacion del 
juicio de sucesores del C. Estanislao Murillo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del Refugio Gonzalez, que 
se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Librada Rangel, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. General Arnulfo Gonzalez, que se 
le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Sabina Garcia, que se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. General Alejo Gonzalez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesus B. Flores, que se le condona el 
50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Leopoldo F. Martinez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. General Bruno Neira, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto al Ejecutivo del Estado digase. al C. Jose Maria Ibarra, que se le condona 
el 25% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Carlos del Bosque, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Felipe Molina F.. que se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado digase, al C. David Gonzalez, que se le condona 
el 25% de contribuciones que adcuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jose Ma. Castilla, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ No se concede Fiat Notarial al C. Licenciado Crescendo de la Garza Gonzalez.
❖ Se solicita intervencion del Congreso para que coopere a gestionar la terminacion del 

ferrocarril Monclova, Sierra Mojada.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Reynaldo Rodriguez, que se le con

dona el 75% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Arnulfo Gomez, que se le condona 

el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Angdica y Rebeca Cantii, que 

se les condona el 75% de contribuciones que adeudan al Estado.1184
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Octaviano Vaquera, que se le con- 

dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Eutimio Cuellar, que no se le con

dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Miguel Miizquiz, que se le condona 

el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Ana Oyervides, que se le condona 

el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducro del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Catalina Pena, que se le condona 

el 25% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Oscar Moya, que se le condona el 

50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Roman Arreola, que se le condona 

el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan Perez, que no se le condona el 

adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Juliana Gutierrez, que se le con

dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del Pilar Fuentes, que se le 

condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Esteban Trevino, que no se le con

dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Estanislada Elernandez, que no se 

condona el adeudo de contribuciones que tiene con cl Estado.
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❖ Inventario de cajas y paquetes recibidos que contienen la Documentacion Electoral 
relacionada con las elecciones a Senador.

❖ For conducto del E’jecutivo del Estado dfgase, a los CC. Francisco Fluici Charles y 
Jesiis Martinez, que se les condona el 50% de contribuciones que adeudan al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Elpidio Contreras, que se le condo- 
na el 50?4 de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, ala C. Jovita R. de Vela, que se le condo
na el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Marla del Refugio Maldonado 
que se le condona el 50% de contribuciones tjue adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Dolores Feiia, cyue se le condona 
el 50% de contribuciones epe adeuda al Estado.

/185❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Fresidente Municipal de Fiedras 
Negras, Coahuila que no deben rebajarse las contribuciones, que debe atenderse a di- 
cho ordenamiento y no clectuar rebaja alguna.

❖ Reforma a la base I del articulo 115 de la Constitucion General de la Republica.
❖ Se suspenden labores de la Comision Fermanente durante nueve dias en senal de duelo 

por la desaparicion del Fresidente Alvaro Obregon.
❖ Instalacion de los Foderes del Estado en la Escuela Normal para tributar los honores al 

cadaver del Capitan Emilio Carranza.
❖ Se solicita al C. Rafael Zertuche, Sindico del Ayuntamiento de Escobedo, Coahuila, 

presentar su renuncia ante el Ayuntamiento de ese Municipio.
❖ El Fresidente Municipal de Villa Union, Coahuila, solicita al Congreso del Estado, se 

senale la linea divisoria entre el mismo y Sabinas, Coahuila.
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del refugio Maldonado, 

que se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Fdix Saenz, que se le condona el 

adeudo de contribuciones que tiene con Estado.
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Francisco Delgado y Alberto

Rodriguez, que se les condona el 50% de contribuciones que adeudan al Estado._____
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Josefa Gil, que se le condona el 

75% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Tomas Berlanga, que se le condona 

el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ For conducto del Ejecutivo tlel Estado digase, al C. Gilberto Zertuche, que se le condo

na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Concepcion de Leon, que se le 

condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, al C. Pedro Aguirre, que se le condona el 
adeudo dc concribuciones que tieiie con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, al C. Isidoro Puentes, que se le condona 
el adeudo tie concribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, a la C. Clemencia viuda de Cavazos, que 
se le condona el 50% de concribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, a la C. Marina Benavides, que se le con
dona el 5096 de concribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, al C. Eustasio del Bosque, que ,se le con
dona el 50% de concribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, a la C. Adelaida Guajardo, que se le con- 
dona el 75% de concribuciones que adeuda al Estado.

1186 ❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, a la C. Refugio Flores, que se le condona 
el 50% de concribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado digase, al C. Longinos Acosta, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Reglamento de Trafico para el Municipio de Torreon, Coahuila.__________________
❖ Se concede licencia sin goce de sueldo al C. Diputado Tomas Rodriguez de la Fuente.
❖ Iniciativa de la Legislatura de Nuevo Leon pidiendo la derogacion de la Ley del Im-

puesto sobre el uso de aguas de jurisdiccion federal._____________________________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Maria de Jesiis, Luisa y Maria 

Ana Rodriguez, que se les condona cl adeudo de contribuciones que tienen con el Es
tado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Florencio Chacon, que sc le condo- 
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Alfredo E. Delgado, que se le con
dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan Flores que sc le condona el 
25% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Leova Cardenas, que no se le con- 
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Maria Davila, que se le condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Antonia de Aguirre, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Joaquin Solis, que se le condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase, a la C. Guadalupe Cepeda, que se le 
condona cl adcudo de contribudones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase, al C. Ignacio Ibarra, que se le condona el 
adeudo dc contribudones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Damaso Rodriguez, que se le con-
dona el 50% de contribudones que adcuda al Estado.___________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Rubdi Herrera, que se le condona 
el 50% de contribudones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Sixto U. Garcia, que .se le condona 
el adeudo de contribudones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Concepcion Escjuivel, que se le 
condona el adeudo de contribudones que tiene con el Estado.

1187❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Jo.sefa E. de la Garza que no es 
posible acceder a su solicitud en la que pide sea concedida una pension por los servicios 
prestados por su esposo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Leonor Ramos de General Cepe
da, Coahuila, que no es de accedente a su solicitud en la que pide se le pensione por los 
servicios prestados por su padre.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Lucinda Ollervides viuda de Gon
zalez, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Guadalupe Leyva, que se le 
condona cl 50% de contribudones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Rafael Acuna, que se le condona el 
adeudo de contribudones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Manuel Gonzalez, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Hermenegilda Rangel, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene coir el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Marcial Morales, que se le condona 
el adeudo dc contribuciones cjue tiene con el Estado.

♦> Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C, Adela Ramirez, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maclovia Garcia, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Adela Gonzalez, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesus Perez, que no se 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado di'gase, a la C. Manuela de Ordonez, que no se 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Valdes, cjue no se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Genoveva Perez, que no sc condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por condona al Ejecutivo del Estado digase, a la C. Beatriz Narro, que se le condona el
25% de contribuciones que adeuda al Estado.__________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se, a la C. Carlota Elizondo, que no se con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Joacjuina Rios, que no se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Eutimio Cuellar, que no se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Delfino Oviedo, que no se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Valentin Gonzalez, que se le con
dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Refugio viuda de Cepeda, que se 
le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jose Treviiio, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Lucinda Garcia, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Josefa y Jacoba del Bosque que 
'Se les condona el 50?-i) de contribuciones que adcudan al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Carmen Reyes, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Natalia Munoz, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del Refugio Siller, que no 
se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Santiago Rodriguez, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Manuela Alvarez, que se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Trinidad Davila, que se le condo
na cl 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Salomon Perales, que se le condona 
a la testamenraria que representa el adeudo de contribuciones que ticne con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Juliana Gutierrez, que se le con
dona el 50% de contribuciones t|ue adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Abraham Ayala, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que riene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Francisco Torres, t]ue se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Trinidad Cardenas, que se le con- 
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Zeferino Dominguez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Farias, que se le condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For eonducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ignacio Trevino, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Angela Rodriguez, que se le con
dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Julia Trevino, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Julia Trevino, que no se le concede 
prorroga para pago de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Carlos Navarro, que se le condona 
el 25% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Elena Sousa, que se le condona la 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Presidente Municipal de Ramos 
Arizpe, Coahuila, que no se autoriza la cantidad de $475.00 por indemnizacion al 
senor Everardo Padilla.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Antonia Ruiz, que se le condona 
la 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Virginia Ramos, que se le condo
na el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Guadalupe Leyva, que se le 
condona el 50% de contribuciones c]ue adeuda al Estado.________________________
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❖ Por conducto del Ejecudvo del Estado digase, a la C. Guadalupe Fernandez, que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Juana Rodriguez que con la canti-
dad de $250.00, dejara cubierto el adeudo que tiene pendiente de pago al Estado.____

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Valeriano Perez y representa-
das, que se les condona el 50% de contribuciones que adeudan al Estado.___________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Concepcion A. viuda de Zapata, 
que se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Andres Zertuche, que se le condo
na el 50% de contribuciones tjue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Martinez, que se le condona 
el adeudo de contribuciones tpie tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Elisa Valdes, que se le condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Melchor Flores, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Rosario Cepeda, que se le condo- 
na en su totalidad el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Luz Gonzalez, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Francisco Leza, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Manuel Gomez, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del Refugio Maldonado, 
que se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Tomas Gonzalez, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto al Ejecutivo del Estado digase, al C. Santiago Ordonez, tpe se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Juana viuda de Guajardo, que se 
le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Vicente Padilla, que .se le condona 
cl adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Francisca Davila, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado digase, al C. Luis D. Martinez, representante de 
la sucesion de la senora Margarita Buchard, que se le condona el 50% dc contribuciones 
quc tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase, a la C. Maria Guajardo, que se le condo
na el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Sanchez, que se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Ramos, tjue .se le condona 
el 50% de contribuciones tjue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Guadalupe y Concepcion Ga
lindo, que se les condona el 50% de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan Pablo Davila, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones cjue tiene con el Estado. 1191

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Simona Reyes, que .se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jose Rodriguez, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por coitducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Eduardo Loustaunau, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se, a la C. Juana Valdes, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Gudelia Farias de Flores, que se le 
condona el 50% de contribuciones que tiene coir el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Ofilia Sanchez de Cuellar que se 
le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Cruz Aguirre, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Trinidad Gonzalez, que se le con
dona el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Guajardo, quc sc le condo
na el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Crecencio Gonzalez, que se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, C. Francisco Lugo, que con la cantidad 
de $100.00 queda cubierto el adeudo por juicios en tramite.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la Planta de Profesores de la Escuela 
Femenil de Coahuila, que no se conceden las refbrmas que solicita.________________
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Escado di'gase, al C. Juan Isais, que no se condona el 
adeudo de conrribiiciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a la C. Marfa Castellanos, que no se 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Fidencio Valdes, que no se condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, a la C. Elida Quintero, que no se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, a la C. Marfa Vidaurri, que no se condo- 
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dfgase al C. Presidente Municipal de Allende, 
Coahuila, true no es posible aumentar el impuesto al capital riistico como lo solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfga.se, al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila, que no se autoriza el aumento de sueldo en el Ramo de Seguridad Publica.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Qihrino Orta, que se le condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, a la C. Carmen Paredes, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Jose Blackaller, t]ue se le concede 
hacer en dos pagos el pago de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Enrique Arizpe, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Roman Rodrfguez, cpe se le condo- 
na el 20% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, a la C. Refugio Valdes, que no se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Eloy Trevino, que se le condona el 
adeudo de contribuciones c]ue tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, a la C. Mercedes Cardenas, que se le 
condona el 30% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, a la C. Refugio Puentes, que se le condo- 
na el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Eutimio Cuellar, que se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase, al C. Cesareo Vazquez, que se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dfgase a la C. Marfa Cuellar de la Mora, que se 
le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejeciitivo del Estado digase, a la C. Margarita Flores, que se le condo- 
na la cantidad de $150.00 qiic adeuda al estado.

❖ Por conducto del Ejecurivo del Estado digase, a la C. Esther Sutton, que se le condona 
el adeudo por contribuciones que tiene pendiente de pago con el Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado, que por la via 
telegrafica sitiie al C. Eic. Horacio Lacroix, Motolinia No.22 de Mexico, la cantidad 
de $750.00 con que esta entidad Fcderativa contribuye para los gastos de los homenajes 
que se rendiran al C. General Plutarco Elias Calles.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Refugio Ortiz de Leon, que se le 
condona en su totalidad el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Rodolfo Sanchez, Regidor de Sierra 
Mojada, que no se toma en consideracion su renuncia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Delfino Oviedo que no se condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Atilano Gaitan, que no se condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan de los Santos, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. M. F. viuda de Figueroa, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Eulalia Pepi, que se le condona el 
50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jose Saucedo, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ernesto De la Pena, que se le con
dona cl 50% de adeudo de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, que no se condona el adeudo de contri
buciones al C. Adolfo Larralde.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Angela Ortiz, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene pendiente con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Amado Lara, que se le condona un
50% de contribuciones que tiene con el Estado.________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Paula Rodriguez, que se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Rafael Vega, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Francisca Garcia, ejue se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por condiicto del Ejecutivo del Estado di'gase, a la Compani'a Industrial de Parras, 
Coahiiila, S.A. que se le condona el adeudo de contribuciones que tienc con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la Sociedad del Rosario y San Lorenzo, 
que se condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Merced Rodriguez, que se le con- 
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Gregorio Hernandez, que se le
condona el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.______________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se, a la C. Esther Puentes, que no se concede
la subvencion que solicita._________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Teodoro Von Werncih, que se le 
condona el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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Cepeda, Coahuila, que pueden modificarse las partidas del Presupuesto de Egre.sos y 
Plan de Arbitrios.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Marcelino Sanchez, que se le con
dona el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jeronimo Siller, que se le condona 
el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, que no es necesaria la autorizacion que
solicita el Presidente Municipal de Vie.sca, Coahuila para organizar tin Cuerpo de Se- 
guridad Rural.___________________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Rita Cardenas que se la condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Altagracia Ramos, que se le con-
dona el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Paula Fabian, que se le condona el 
50?'i) de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Nicolas De los Santos, que se le 
condona el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ezequiel Martel, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Hermelinda Acuna, que se le 
condona el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Felicitas del Bosque, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Amparo; promovido por la C. Librada Rodriguez, contra actos del H. Congreso del 
Estado, del C. Gobernador y del mismo Juez Primero de General Cepeda, Coahuila.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase, a la C. Jovita Flores, que sc le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Antonio y Encarnacion Gali-
cia, c|ue se le condona el 50% de contribuciones c|ue tiene con el Estado._________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Eulalia Cabello, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los herederos del C. Anastasio Fernan
dez, que se le condona el adeudo de contribuciones cjue tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Antonio Garza, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Luisa de Cepeda, que se le condo
na el adeudo de contribuciones tjue tiene con el Estado.

/195❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ignacio Gonzalez, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Oficio: Los CC. Alejandro y Faustino Zavala y otros reos, solicitan al Congreso del 
Estado indulto por el tienipo que les falta.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Moreno Tamez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Antonia Rodriguez viuda de Va
lero, t]ue se le condona el 50% de contribuciones cjue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Evarista Rivera, que se le condona
el 50?'{) de contribuciones que adeuda al Estado. ^

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Zeferino Chapa, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Jose Maria y Eusebio Estrada, 
que se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Celia de la Pena, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Rosa Gamez, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Leonor de Fernandez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Modesto Cardenas, que se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Maria Trevino y hennanos que 
se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, que se le condona el adeudo de contribu- 
ciones al C. Filomeno Vazquez.__________________________________________________
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❖ Por conduct© del Ejcciitivo del Estado digase, que no se les condona el adeudo de con- 
rribuciones a las CC. Consiielo y Francisca Recio.

❖ Por condiicto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Ana Rodriguez, que se le condona 
el adeudo de contribuciones t|ue tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Guadalupe Ordonez, que se le 
condona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Francisco de Luna, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Padilla, que no .se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. CoronelJulio Aguilar, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Cristina Plata, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Inocencia Siller, que se le condona 
el 50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Claudio Bres, que se exceptua de 
toda clase de impuestos municipales y del Estado a la Empresa Taurina.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Vidaurri, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Atilano Gaitan, que no se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Concepcion Sepulveda, tpie se le 
condona a su representada el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Oficio; El C. Anibal Flores presenta formal renuncia ante el Congreso del Estado 
como conserje de Glosa.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Rosa Qmnones, tjue se le condona 
a ella y su representada el 50% de contribuciones que tienen con cl Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Manuela viuda de Campos, que 
no se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Isabel Garza, que no .se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Gregorio Nevarez, que se le condo- 
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al Presidente Municipal de Matanioros, 
Coahuila, que no se autoriza el pago que solicita para el sueldo del Medico Municipal.
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❖ Por condiicto del Ejccutivo del Estado digase, al C. Carlos Martinez, que se le condona 
el 50% de contribiiciones que tiene con cl Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Adolfo Larralde, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Oficio; El Presidente Municipal de Sierra Mojada, Coahuila, propone terna al Congre- 
so del Estado, para primer regidor.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Tomas Gutierrez, t]ue se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Refugio Martinez, que se le con- 
dona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Toribio Morin, que se le condona 
el adeudo de contribuciones cjue tiene con el Estado.

1197❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Rosa Quinones, que se le condona 
cl adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. DelEna de Saracho, que se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Miguel Miizquiz, que .se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Maria Ignacia de Leon, que se le 
condona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesus B. Elores, que no se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Manuel Moreno, t]ue no se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Pilar Alcala, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se, al C. Pedro Ramirez, t]ue se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria de Jesiis Cabello, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del EjecutRo del Estado digase, a la C. Soledad Vega, que se le condona 
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Luis Madero, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Jose Maria Garcia y David de la 
Fuente, que ya se manda dar de baja el capital correspondiente a las aguas denominada 
Zuazua del rio de Nadadores.
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❖ Por conducto del Ejecurivo del Estado di'gase, a la C. Petra de la Cruz, que se le condo- 
na el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Ederlinda Acuna, que se le condo- 
na cl 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase, al C. Estanislao Martinez, que no se le
condona el adeudo de contribuciones que tiene con cl Estado.____________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del Refugio Martinez, que 
se le condona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis B. Elores, que se le condona el 
50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria de Jesiis Ortiz, que se le 
condona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

1198 ❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan Castillon, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Avelino L. Guerrero, que se le con
dona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del Refugio Maldonado
que se le condona el 75% de contribuciones que tiene con el Estado._______________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Patricio Ramos, que sc le condona
el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.______________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Zeferina Flores, que sc le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Merced Garcia que se le condona el 
50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Matilde Sanchez, que se le condo
na el 20% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Antonia Ortiz, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Miguel Miizquiz, que se le condona 
el adeudo de conttibuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesus Eozano, que se le condona el 
75% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Valeriano Gonzalez, que se le con
dona el 75% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Oficio: El C. Urbano de las Puentes solicita al Congreso del Estado se le condone el 
adeudo de contribuciones cjue tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Jovita Flores, que se le condona el 
50% de contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado di'gase, a la C. Maria Rodriguez que se le condo- 
na cl 50% de contribiiciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Cristina Plata, que se le condona 
el adcudo de contribiiciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Saracho, que se le condona 
el adeudo de contribiiciones cpe tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Cosme Moreno, cjiie se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Beatriz Rodriguez, que se le con 
dona el 75% de contribiiciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Francisco Aguirre, que se le condo
na el adcudo de contribuciones que tiene con el Estado.

1199❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ernesto Perusquia, que se le condo
na el 50% de contribuciones que tiene con cl Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Cedlio Alvarado, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Elizondo, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan Castillori, que se le condona el 
50% de contribuciones t]ue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan de la Garza, que se le condona 
el adeudo de contribuciones a la Compania de Terrenos y Ganado S. A.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Ignacio Gonzalez, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesus Gloria, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Vidaurri, cjue se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Celso Garza, t]ue se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Lorenzo y Manuela Franco, 
que se les condona el adeudo de contribuciones ciue tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Refugio Aldape, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Antonia Ortiz, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria B. viuda de del Bosque que
se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.__________________



M HISTORIA DEL CONGRESO

❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado digase, a la C. Bctsabe Valdes, que se le condona 
el 50% de contribiicioiies que tiene con el Estado.

❖ Por condueto del Ejeeutivo del Estado digase, al C. Elerminio Rodriguez..Se condona 
el 50% de adeudo de contribuciones

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado digase, a la C. Soledad Vega, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado digase, al C. Agustin Rodriguez, que se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado digase, al C. Epigmenio Rodriguez, que se le 
condona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado digase, a la C. Luisa Cepeda, t|ue sc le condona
cl adeudo de contribuciones c|uc tiene con el Estado.____________________________

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado digase, al C. Mariano Saucedo, que se le condo-
na el 50% de contribuciones que adeuda al Estado._____________________________

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado digase, a la C. Nicolaza Barrera, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejeeutivo del Estado digase, al C. Simon Arocha, que se le condona
el adeudo de contribuciones que tiene con cl Estado.____________________________

❖ Se condona el 50% de adeudo de contribuciones a la Sociedad Martinez Hermanns
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❖ Se condona el 50% de adeudo de contribuciones al C. P.M. Eloyd.
❖ Se condona el adeudo de contribuciones a la C. Maria Carranza.
❖ Se condona el 60% de adeudo de contribuciones al C. Jesus Zamora.
❖ Se condona el 60% de adeudo de contribuciones al C. Jcsiis Zamora.
❖ Se condona el adeudo de contribuciones al C. Alfredo Medrano.
❖ Se condona el adeudo de contribuciones al C. Bias Perez.
❖ Se condona el 50% de adeudo de contribuciones a la C. Manuela Torreblanca.
❖ Se condona el adeudo de contribuciones a la C. Ma. de Jesiis Medina.
❖ Se condona el 50% de adeudo de contribuciones a la C. Luz Casas.
❖ Se condona el adeudo de contribuciones al C. Elorentino Gonzalez.
❖ Se condona el adeudo de contribuciones al C. Eidencio Valdes.
❖ Se condona el 50% de adeudo de contribuciones a la C. Ma. del Refugio Martinez.
❖ Se condona el adeudo de contribuciones al C. Manuel de la Fuente.
❖ Se solicita al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, detallar la cantidad de $750.03 de 

adeudos a empleados.
❖ Se .solicita al Municipio de Allende, Coahuila, detallar la cantidad de $2,500.00 que 

solicita.
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❖ No sc condona el adeudo de contribuciones a la C. Maria Molina.
❖ Por conducco del Ejeciitivo del Estado dlgase, a los CC. Arabela y Enrique Gonzalez, 

qiie se les condona el adeudo de contribuciones t]ue tienen con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a la C. Ma. del Pilar Cardenas, que no sc 

condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a la C. Clorinda de Leon, que se le con

dona el adeudo de contribuciones tpe tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. Nicolas Sainz, que se le condona el 

adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. Rafael Vega, que se le condona el 

adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a las CC. Josefa yjacoba Del Bosque, que 

se les condona el 50% de contribuciones que adeudan al Estado. 1201
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a la C. Domitila de la Fuente viuda de 

Rodriguez, que se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase. a la C. Placida Ollervides viuda de Oller- 

vides, que se le condona el 30% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. Aurelio Morantes, que se le condo

na a sus representadas el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. Jose Hernandez, que se le condona 

el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. Enrique G. Martinez Leon, que se 

le condona a sus representantes el 50% de contribuciones cpe adeudan al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. P. M. Floyd, que se le condona a sus 

representantes el 50% de contribuciones tjue adeudan al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a la C. Marla Carranza viuda de Salinas, 

que se le condona el adeudo de contribuciones de sus propiedades rusticas.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. Jesiis Marla Zamora, que se le con

dona el 60% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase al C. Alfredo Medrano, que se le condo

na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. Bias L. Perez, que se le condona el 

adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, al C. A. Pineyro, que se le condona a su 

representado el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado dlgase, a la C. Marla de Jesus Medina y Rodrl- 

guez, c]ue se le condona el adeudo de contribuciones que adeuda al Estado.__________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado digase, a la C. Luz Casas viuda de Moncada, que 
se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Florentino Gonzalez, que se le con- 
dona el adeudo de contribuciones tpe tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Fidencio Valdes Madrid, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria del Refugio Martinez viu
da de Morales, que se le condona cl 50% de contribuciones c]ue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Manuel de la Fuente Jr., que se les 
condona tanto a el como a sus representados el adeudo que tienen con el Estado.

❖ Ofieio: El Presidente Municipal de Allende, Coahuila, solidta al Congre.so del Estado, 
la cantidad de $750.03 para invertirla en el pago a empleados que prestaron .sus servi- 
cios a otras administraciones.1202

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Luz Acuna y hermanas, que sc 
les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Luis Ortega, que se les condona a 
sus representados el 50% de contribuciones que adeudan al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Manuela Farias, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Gloria, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Fdix Saenz, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Pilar Cardenas, que se le condona 
el 30% de contribuciones C]ue adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. William Richardson, que se le con
dona a el y .su representado el 50% de contribuciones que adeudan al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Mauricio Redo, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C, Adela Gonzalez, que se le condo- 
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Dolores Acuna, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, C. Julio Sosa, que se le condona cl adeu
do de contribuciones que tiene con cl Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Zeferina Sanchez, que se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase, a la C, Josefina Olvera, quc sc le condona 
el adeudo de contribiicion.es que ciene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. A. Pineyro, que se le condona el 
50% de adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Paula Rodriguez, que se le condo- 
na el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesus G. Gonzalez, c[ue se le con
dona tanto a el conio a sus representados el adeudo de contribuciones que tienen con 
el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. J. De la Fuente y F. Ortiz, 
represcntantes del Casino de la Laguna S. C. de R. L., que se le condona el 40% de 
contribuciones t]ue adeuda la Sociedad al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Dolores P. viuda de Aguirre, que 
se le condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, ai C. Cruz Torres, que sc le condona el 

50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Sanchez Fernandez, que se 

le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Isabel Garza, que se le condona cl 

adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Esther Davila, t]ue se le condona 

el adeudo de contribuciones ejue tiene con el Estado.
❖ Se reforma el presupuesto de Egresos del Estado en las Partidas 584 a la 596.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Vita Cabello, que se le condona el 

50% de contribuciones que adeuda al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Juan F. Martinez, que se le condona 

a su representada el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Antonio, Simon yjesus Cepe- 

da, que se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Ernesto Madero y hermanos, 

que se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Manuel Madero, que se le condona 

el adeudo de contribuciones ejue adeuda La Sociedad del Rosario y San Lorenzo al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. General Alejo Gonzalez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Clara Ramirez, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducco del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Guadalupe Espinoza, que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Everardo Aguirre y hermanos, 
tpe no se les condona el adeudo de contribuciones que soliciran.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Josefa viuda de Cadena, que no se 
le condona el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Maria Ramos, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Reynaldo Rodriguez, que se le con- 
dona cl 75% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Guillermo Puentes, que se le con
dona el 50% de contribuciones tjue tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. J. Rescndiz y hermano, que se 
les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a las CC. Guadalupe Fernandez y her- 
rnanas, que se les condona el 50% de contribuciones que adeudan al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Gilberto Zertuche, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con cl Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Ederlinda de Prado, que se le con- 
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Ma. de la Luz Siller, que se le con
dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al Dr. Juan Saenz Garza, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Vicente A. Valerio, que se le condo
na eladeudodecontnbuciqnesquetienecqnc^

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Adelaida de Zertuche, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Leonardo Argiklles M. que se le 
condona a su representado cl adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Fernando A. Gonzalez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Eloisa viuda de Jimenez, que se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Valentin Gonzalez, que se le condo
na a su representado el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Oficio; El Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila, solicita al Gobernador del Esta- 
do autorizacion para dar de baja la cantidad de S290.80 de recibos incobrables.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Camilo Garcia, que se le condona 
el adeudo de contribiiciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Agustin De Valle, que se le condo
na el 75% de adeudo de conttibuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Marcos Garcia, t]ue se le condona 
el adeudo de contribiiciones que tiene con el Estado.

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado digase, a los CC. Mariano Rodriguez y Francis- 
co R. Rodriguez, que se les condona el 25% de contribuciones que tienen con cl Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Josefina Gonzalez, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Trinidad Davila, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Mariano de la Fuente que se le 
condona el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Agustin Chapoy Farias, que se le 
condona a su representado el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Prudencia Madero viuda de Gon
zalez, que se le condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Gregorio Dominguez, que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Isabel Gonzalez, que se le condo
na el adeudo de contribuciones cjue tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Eugenio Sanchez, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Pablo Perez, que se le condona el 
adeudo de contribuciones tjue tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Cuellar y a su representada, 
que se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Francisca Rubio, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Alfredo Falcon, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Francisca Rivas, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado diga.se, al C. Leonardo Davila, que se le condona
el adeudo de contribuciones qiie tiene con el Estado.____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Erancisco Cardenas y hernianos, 
que se les condona el adeudo de contribuciones que rienen con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se, al C. General Bruno Neira, que se le
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el E.stado.____________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. General Manuel Perez Trevino, que 
se le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del E.stado digase, al C. Antonio Neira, que se le condona
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Mariano Neira, que se le condona
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se, al C. Norberto Guajardo, que se le con
dona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.___________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Emilio Arizpe, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Antonia viuda de Valerio, que se
le condona el adeudo de contribuciones que tiene con el E.stado.__________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Urbano De las Puentes, que se le 
condona el 20% de contribuciones que adeuda al Estado.

1206

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Gregorio Flores, que se le condona
el adeudo de contribuciones que adeuda al Estado._____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al c. Jestis Maria Rodriguez, que se le
condona el adeudo de contribuciones c|ue tiene con el Estado.____________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Presidente Municipal de Candela,
Coahuila, que es nulo el nombramiento del C. Alfredo Flores como Secretario de ese 
lugar.__________________________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Alfredo Villarreal, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Antonio de la Cerda, que se le con
dona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Francisco Ruiz Ulloa, que se le 
condona el adeudo de conrribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Eleuteria Valdes, que se le condo-
na el 50% de contribuciones que adeuda al Estado._____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jose Perez Trevino, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado._________________________
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❖ Por conducto del Ejeciitivo del Estado digase, al C. Higinio Davila, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Simon Aroclia, que se le condona
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Francisca Rubio, que no se le con
dona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del listado digase, al C. Ramon Bosque, que no se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Franci.sco Saracho, que se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con cl Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Sinforiano Ollervides, que no se le 
condona el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

1207❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Jesiis Agiiero, que se le condona el 
50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Pa.scual Davila, que no se le condo
na el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Pedro Puentes, que se le condona el
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado._____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. J. Gonzalez, que se le condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Jose Maria Morales Farias, que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la C. Rosario Lozano, que se le condona 
el 25% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. David de la Peiia, que se le condona 
el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Rafael Urista, que se condona el 
adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Guadalupe Fernandez, que se le 
condona el 50% de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Francisco Garza, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se, a la C. Lina Iruegas, que no se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, al C. Mauricio Rodriguez Perea, que se 
le condona el 50% de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase, a la C. Esther Cabello, que se le condona 
el adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.
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LEYES PROMULGADAS 1927-1929

LeyDecreto
Ley de Caminos en el Estado de Coahuila.34
Ley de Causantes Morosos para el Estado de Coahuila.57
Ley de Transito para el Estado de Coahuila.117
Ley de Hacienda del Estado de Coahuila486
Ley de Causantes Morosos del Estado de Coahuila.494
Ley para el Establecimiento de Zonas Industrials del Estado de Coahuila.616
Ley de Creacion y Funcionamiento de la Procuraduria Obrera en el Estado de 
Coahuila.

621

1208 Ley de Impuestos, para la Construccion y Conseryacion de Caminos.657
Ley de Inspeccion Higienica de Educacion en el Estado.813

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se nombra Tesorero al Dip. Delfin Cepeda.
• Se reforma la Ley para la Organizacion Polltica y Municipal del Estado, Ley 

de Educacion Rural, Ley del Impuesto sobre Elaboradon y Venta de Bebidas 
Embriagantes, Ley de Hacienda, Ley Organica del Poder Judicial, Constitu- 
cion Polltica Local, Ley Electoral.

• Se e.xpide el Reglamento de Tolerancia, y el de Expendios de Carnes.
• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para establecer en el Municipio de Villa 

Frontera, Coahuila, una Receptoria de las Rentas que corresponden al Estado 
y que se denominara Recaudacion de Rentas.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para vender la Plaza de Tlaxcala.
• Se autoriza al Ejecutivo para la creacion de un Asilo para ancianos subsidiado 

por los Ayuntamientos.
• Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe un impuesto adicional para la 

carretera Saltillo-Monterrey.
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Se autorizan $25.00 al Ayto. de Gral. Cepeda, para que contribuya a la insta- 
lacion de la Estacion dc Radio de esta Capital.
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova para que descuente un 5% a los 
sueldos mayores de $50.00 de los emplcados niiinicipales.
Deslinde y participacion de Comunidades o Congregaciones que poseen va- 
rios duenos para reducirse a propiedad particular.
Se erige en Villa Frontera la estacion Monclova.
Se declaran unidos con el nombre de Villa Union los municipios de Rosales y 
General Naranjo.
Queda reconocida como de Beneficencia Publica la Loteria de Coahuila. 
Convocatoria a Elecciones Municipales.
Se faculta a la Junta Central Calificadora del Catastro para modificar la divi
sion y avaliios de las Juntas Locales.
Se declara insubsistente la Junta Central Calificadora del Catastro, y se crea la 
Junta Inspectora.
Reglamento de la Junta Inspectora del Catastro.
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Estado, gastos de escritorio para la 
Secretaria del Congreso del Estado.
Se destina a Mejoras Materiales el reintegro de la Contribucion Federal. 
Convocatoria a Elecciones de Gobernador y de Diputados.
Los habitantes del Estado de Coahuila, empleados de Gobierno y Municipa
les estan obligados a cooperar en cl levantamiento de los Censos.
Se concede ala Cia. del Puente Internacional S. A. entre Villa Acuna y del Rio 
Texas, la cantidad de $14,317.40 importe de derechos aduanales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, de Coahuila, para que ceda en favor del 
Consulado General del Japon en Mexico, la totalidad de los bienes que tor- 
man el caudal del extinto siibdito japones Dr. Kenichiro Mayesawa.
Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada para dar de baja los recibos de 
contribuciones de la Comision Administradora y Realizadora de los Bienes de 
la Intestamentaria del Sr. Francisco Madero.
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XXIX LEGISLATURA

15 noviembre 1929 al 14 noviernbre 1931

Inauguracion del Primer Periodo Ordinario deSesiones 
de la XXIXLegislatura Constitucional delEstado 

Saltillo, Coahuila.

DIP. MANUEL ANTERO EERNANDEZ

/
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DIP. ARNULFO M. SILLER
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XXIX LEGISLATURA

1211
Presidente de la Rcpiiblica Mexicana cn el Periodo de 1929-1931

C. Emilio Fortes Gil 
l-Diciembre-1928/4-Febrero-1930

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1929-1931 
C. Manuel Perez Trevino 

1-Dicicmbre-1925/30-Noviembre'1929

C. Dip. Manuel Antero Fernandez
Presidente

C. Dip. Lie. Arnulfo M. Siller
Vice-Presidente

C. Dip. Juan Garda
ler. Secretario

C. Dip. Prof. Raul M. Guzman 
2°. Secretario

C. Dip. Guillermo C. Ainslie
3°. Secretario
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XXIX LEGISLATURA
15-NOV1EMBRE4929 AL 14-NOV1EMBRE-1931

Diputados Propietarios y Suplentes Fecha de PuhlicacidnDistrito

C. Lie. Arnulfo M. Siller 
C. Ricardo Ortiz Gomez

No. 88 I3-N0V-I929I
Suplente

No. 88 I3-N0V-I929C. Luis Garcia 
C. Ignacio Cepeda Davila

C. Manuel Antero Fernandez 
C. Luis L. Saracho

C. Isidoro Mijares 
C. Daniel Reyes

C. Prof. Ismael Ramirez 
C. Bias Quintero

C. Guillermo C. Ainslie 
C. Cruz Iruegas

II
Suplente

No. 88 13Novl929III
1212 Suplente

No. 88 I3-N0V-I929IV
Suplente

No. 88 I3-N0V-I929V
Suplente

No. 88 I3-N0V-I929VI
Suplente

C. Prof Raul M. Guzman 
C. Dr. Felipe A. Chapa

No. 88 I3-N0V-I929VII
Suplente

C. Prof Juan Garda H. 
C. Pilar E. Lucio

No. 88 I3-N0V-I929VIII
Suplente

C. Cipriano De Los Santos 
C. Calixto Elizondo

No. 88 I3-N0V-I929IX
Suplente

i
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MARCO jURIDICO.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso se compondra cuando menos de nuevc Diputados, electos en su 
totalidad cada dos aiios por los Ciudadanos coahuilenses.

Art. 34.- Para la eleccion de diputados, el Estado se dividira en Distritos Electo- 
rales. Se erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por Iraccion 
que pase de 23,000, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecba de Publicacion 16 de Febrero de 1929. 1213

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

Acta de la Sesion Cclebrada por la XXIX Legislatura del Estado Independiente, Libre 
y Soberano de Coabuila de Zaragoza el dia CATORCE DE NOVIEMBRE de mil 
vecientos veintinueve.
Presidencia del C. Dip. Francisco Saracbo

En la Ciudad de Saltillo, Capital de Coabuila de Zaragoza, en el Salon de Sesio- 
nes del Congreso del Estado, siendo las once boras del dia de la fecba, bajo la Presidencia 
del C. Diputado Saracbo (Prcsidente de la Comision Permanente de la XXVIII Legis
latura) y con asistencia de los Ciudadanos secretarios de la misma Comision Ing. Elpidio 
Rodriguez y Francisco H. Garza, se declare abierta la Sesion.

La Secretaria dio lectura al acta de la Sesion anterior celebrada el dia nueve de los 
corrientes, la cual fue aprobada sin modificacion alguna.
La Presidencia a fin de dar cumplimiento a lo que dispone el art. 5° del Reglamento In
terior del Congreso y encontrandose presentes los nuevamente electos Diputados, que 
forman la totalidad de la XXIX Legislatura, procedid a efectuar el acto de la protesta de 
Ley, que todos en pie formula en los siguientes terminos: “PROTESTAIS DESEMPE- 
NAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADOS A LA XXIX 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA: GUARDAR

no-
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Y HACER GUARDAR SIN RESERVA ALGUNA LA CONSTITUCION PAR
TICULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA CON TODAS 
SUS ADICIONES Y REEORMAS Y LAS DEMAS QUE DE ELLAS EMANEN, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO.” ? a lo 
que respondieron en conjunto: “SI PROTESTAMOS” replicando el C. Presidente: “SI 
NO LO HICIEREIS ASf QUE EL ESTADO Y LA NACION LO DEMANDEN.” 
Acto continue el inismo C. Presidente y de acuerdo con lo que senala el mismo arti'culo, 
invita a los CC. Diputados para epe elijan al personal que de entre ellos deba formar su 
Mesa Directiva y concede un receso de cinco minutes para que se pongan de acuerdo. 
Transcurrido el plazo indicado y por medio de cedulas, se procedio a la votacion de las 
personas que ban de reformar la referida Mesa Directiva, habiendose obtenido el resul- 
tado siguiente.1214

Rubricas
C. Dip. Manuel Antero Fernandez 

Presidente

C. Dip. Lie. Arnulfo M. Siller 
Vice- Presidente

C. Dip. Prof. RaulM. Guzman 
2°. Secretario

C. Dip. Juan Garcia 
ler. Secretario

C. Dip. Guillermo C. Ainslie 
3°. Secretario

Efectuando este acto el C. Dip. Saracho, invita a los electos para que pasen a ocupar sus 
cargos respectivos y acto continuo el C. Presidente Dip. Manuel Antero Fernandez, hizo 
la siguiente declaratoria “LA XXIX LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO INDEPENDIENTE LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZA
RAGOZA, QUEDA HOY DIA CATORCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVE- 
CIENTOS VEINTINUEVE SOLEMNE Y LEGITIMAMENTE INSTALADA 
EN EL RECINTO OFICIAL DE LOS PODERES DEL ESTADO.”

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesion, citandose para mairana 
a las diez boras.
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional y Dcfensa del Estado 
Colonizacion
Agricultura e Industria Fabril 
Trabajo y Prevision Social 
Hacienda y Credito Publico 
Higiene y Salubridad Publica 
Establecimientos de Beneficcncia 
Peticioncs 
Gran Jurado 
Catastro

1215

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 14,1929

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 15 al 266,1930 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 267 al 304,1930

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 305 aI482,1930 1931

..a
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DECRETOS

Inauguracion del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la XXIX Legisla- 
tura local.

1

Se declara Gobernador Constitucional del Estado al C. Nazario S. Ortiz Garza, 
Para el periodo 19291933.

2

Se decreta iina reduccion en las pensiones vitalicias.3
Adidon al P. de Egresos de Torreon (Depro. de Trafico).
Se autorizan al Ayimtamiento de Villa Union, $100.00 para gastos del Censo.

4
5

Nombramiento de Magistrados del S. Tribunal de Justicia._____
Ley de Hacienda del Estado y Presupuesco de Ingresos para 1930.
Se autorizan $85.00 a progreso para los gastos del censo.

6
6Bis.

1216 7
Presupuesto de la Escuela Industrial Femenil.8
Se designa al Tesorcro General al C. Ricardo Ainslie R.9
Se acepta la reniincia al Sr. Nicolas Garcia como Presidente Municipal de Esco- 
bedo y se designa para substituirlo al C. Catarino Borrego.

10
CD

Se autoriza al Ayuntamiento de Hidalgo para condonar contribuciones a los 
Sres. Tomas y Rosendo de la Garza; Antonia Barrera y Lauro Rodriguez._____
Se concede indulto al reo Francisco Ramos, de la carcel de Sierra Mojada.

11

CD 12
Relormas al P. de Egresos de Sabinas (Jueces Auxiliare.s).13
Se clausura el Primer Periodo de sesiones ordinarias de la XXIX Lcgislatura y 
se nombra la Comision Permanente.

14

Se derogan los decretos 641 y 642 del XXVIII Congrcso.______________
Se designa Presidente Municipio de Villa Union al senor Calixto Elizondo.
Se pide a los Ayuntamientos el envio de los Planes de arbitrios para 1930.

15
16
17

Se autorizan $300.00 a San Juan de Sabinas para los Censos.
Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga para dar de baja los recibos incobrables 
de contribuciones municipales.

18
19

Adidon al P. de Egresos de San Juan de Sabinas en lo que respecta a Instruccion 
Publica.

20

Se autoriza al Ayuntamiento de Nava para cobrar una cuota a los usuarios de 
agua para la carretera con Piedras Negras.______________________________
Se derogan los decretos 385 y 812 de 13 de Septiembre de 1926 y 11 de noviem- 
bre del ano en curso.

21

22

Nuevo Ayuntamiento de Matamoros.23
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24 Se aiuoriza ai R. Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, Coahuila, la can- 
tidad de $100.00 por gastos de censo cFectuados en el mismo.
Se adiciona el Decreto niimero 713 de fecha 4 de septiembre ultimo, relative a 
losjuzgados de lo Civil y lo Penal del Distrito de Saltillo.

25

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, Coahuila, la can- 
tidad de $14,055.43.

26

Se concede la gracia de indidto al reo Rito Saucedo.27
28 Se acepta la renuncia del C. Jesus Constancia Garza como Presidente Munici

pal del Municipio de Jimenez, Coahuila, y .se designa para sustituirlo al C. Jose 
Moreno Rivas.
Sc autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila, para tpe 
cobre la cantidad de $7.50 mensuales por cada dia de agua mientras se terminen 
los trabajos en el tramo de la carretera que une la ciudad de Piedras Negras con 
Sabinas, Coahuila

29
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Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon, Coahuila.30
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.31
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Zaragoza, Coahuila.32
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de General Cepeda, Coahuila.33
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Ocampo, Coahuila.34
Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egresos de Melchor Muzquiz, Coahuila.35
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de San Pedro, Coahuila.36
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Nava, Coahuila.37
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egrc.sos de Sacramento, Coahuila.38
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de San Buenaventura, Coahuila.39
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Villa Acuiia, Coahuila.40
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Piedras Negras, Coahuila.41
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Sierra Mojada, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Nadadores, Coahuila.

42
43
44 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Jimenez, Coahuila.
45 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Castanos, Coahuila.
46 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Guerrero, Coahuila.
47 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Hidalgo, Coahuila
48 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Abasolo, Coahuila
49 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Villa Frontera, Coahuila.

Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Parras de La Fuente, Coahuila.50
Plan de Arbitrios y Presupue.sto de Egresos dc Monclova, Coahuila.51

4
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Viesca, Coahuila.____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de C. Cienegas de Carranza, 
Coahuila.

52
53

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Ramos Arizpe, Coahuila.____
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Morelos, Coahuila.__________
Plan de Arbitrios y Presiipue.sto de Egresos de Candela, Coahuila._________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos de Allende, Coahuila.__________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Progreso, Coahuila._________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos de San Juan de Sabinas, Coahuila.

54
55
56
57
58
59

Se concede unalicencia por el terniino de diez dias con caracter de renunciable, 
al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador Constitucional del Estado para estar 
separado de su cargo; designandose para substituirlo al C. Lie. Valentin Villa
rreal.

60

1218
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe la cantidad de 
$230.00 destinada al mejoramiento de linipieza publica.

61

Se concede Fiat, para ejercer el Notariado en el Distrito de Rio Grande al C. 
Lie. Jose Guadalupe Escamilla.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Matamoros, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Villa Lhiion, Coahuila.

62

63
64

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Lamadrid, Coahuila.65
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo.66
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Sabinas, Coahuila.
Reglamento sobre Expendios de Bebidas Embriagantes.___________
Impuesto sobre Elaboracion y Venta de Bebidas Embriagantes.

67
68
69
70
71

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Coahuila, la canti
dad de $386.19 existentes en recibos incobrables.

72

Se acepta la renuncia del C. Juan T. Garza, como Sindico del R. Ayuntamiento 
de Parras, Coahuila, y se designa para substituirlo al C. Alfonso M. Rosales.
Se concede carta de Ciudadania Coahuilense al C. Ezequiel Cisneros, de Allen
de, Coahuila.

73

74

Adicion al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Torreon.__________
Se concede indulto al reo Jose Santos, tpe esta recluido en la Penitenciaria del 
Estado.

75
76

I



IflLOS LEGISLADORES
(

Se autoriza a los Municipios de Allende, Jimenez, Nava, Villa Union, Zaragoza, 
Villa Acuna y Morelos para que cubran lo que adeudan al Ayimtainknco de 
Piedras Negras, Coahuila.

77

Se deroga la partida 77 del Plan de Arbitrios de Piedras Negras.______________

Se modifica el contrato de pavimentacion de la ciudad de Saltillo Celebrado con 
la Cia. Const. Latino Americana, S. A. el 6 de diciembre de 1926.

78

79

Adicion al Presupuesto de Egresos de Matamoros.80
Se concede Indulto al reo Sebastian Verduzco, recluido en la Carcel Piiblica de 
Monclova, Coahuila.

81

Se retorma cl Presupuesto de Egresos de San Juan de Sabinas.82

Se concede licencia de 10 di'as al C. Gobernador, designandose para substituirlo 
al C. Lie. Mauricio D. Gonzalez.

83
c

121984 Se reforma el Decreto No. 29, relativo a la carretera de Allende A Sabinas.

85 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Allende, Coahuila la canti- 
dad de $200.00.

Se faculta al Ejecutivo del Estado para nombrar apodcrado Juridico en la Ciu
dad de Mexico.

86

87 Se concede Fiat, para ejercer el Notariado en el Disrrito de Monclova, Coahuila, 
al C. Lie. Salvador Cardenas Pena.

88 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahuila, para dar 
de baja recibos por la cantidad de $369.44 existentes en dicho Municipio.
Se eroga la cantidad de $40.00 en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, emplean- 
dose para la conduccion de reos a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

89

Se adiciona el P. de Egresos de Matamoros con una partida destinada al pago de 
la profesora de la Hacienda de “Buen Abrigo”.______________________________

Se concede Fiat, para ejercer el Notariado al C. Lie. Crescencio De La Garza 
Gonzalez, en el Distrito de Viesca, Coahuila

90

91

Se suprime la partida No. 14 del Plan de Arbitrios de Jimenez.92

Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para cobrar iin 10% 
sobre los ingresos autorizados, para Fomento de Carreteras.

93

94 Reglamento de Establos, Transporte y Venta de Leche en el Estado.

Se aprueba y secunda el Decreto No. 20 de 04 de Diciembre de 1929, expedido 
por el XLIII Congreso de Nuevo Leon, relacionado al Codigo Nacional Elec- 
trico.

95

96 Ratificando pensiones vitalicias.

Impuesto al trigo de la sierra de Arteaga, para destinarlo a las Carreteras que 
van a la Boca y el Diamante.

97
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Se designa para ocupar el cargo de Tercer Regidor del R. Ayuntaniiento del 
Municipio de Castanos, Coahiiila, al C. Jesus Mejia.______________________
Modificaciones a los arbitrios y egresos de Piedras Negras._________________
Se declaran vacantes los cargos de rcgidores y si'ndico del Municipio de Juarez.

98

99
100

Se acuerda que los Deparramentos de Transito de Saltillo, Ramos Arizpe y Ge
neral Cepeda, dcpendan del Ejecutivo del Estado.

101

Se decreta un Impuesto adicional destinado a la construccion del cramo Hipo- 
lito-Cuesta de los Muertos, de la carretera Matamoros-Mazatlan.

102

Se concede Indulto al reo Juan Palacios, de Torreon.103
Autorkense $350.00 al Ayuntamiento de Escobedo.104
Se refonna el P. de Egresos de Progreso.105
Fiat de Notario al Lie. M. L. Carmona Jr.1061220 Indultase al reo Alfredo Suarez De Sabinas.107
Se aprueba el contrato celebrado por el Ejecutivo, con el Senor Fred Bielaski en 
representacion de la Compani'a de Luz y Fuerza Motriz Electrica de Saltillo S.

108

A.
Impuesto adicional en Torreon, San Pedro y Matamoros, para la construccion 
de los tramos de la Carretera Matamoros-Mazatlan.

109

Se refotma el P. de Arbitrios de Nadadores.110
Adiciona al P. de Egresos de Guerrero.Ill
Se designa Presidente Municipal de Sierra Mojada al C. Jose R. Casale.______
Reformas y Adiciones a los Arbitrios y Egresos de Cuatro Cienegas de Carran-

112
113

za.
Carta de Ciudadania Coahuilense al Sr. Juan F. Estrada, de Vdlla Acuna.114
Se condonan las contribuciones a los Herederos del C. Venustiano Carranza.115
Pensiones Vitalicias.116
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Monclova.117
Reglamento Interior del Asilo de Ancianos e Invalidos de la Ciudad de Saltillo.
Se adiciona el Art. Primero del Decreto numero 96 y el Presupuesto de Egresos 
en el Estado.

118
119

Se autorizan $3,192.57 al Ayuntamiento de San Juan De Sabinas.120
Se designa al C. Luis Ortegon, Tesorero General del Estado.
Se acepta la renuncia que del cargo de Tercer Regidor del Ayuntaniiento de To
rreon.

121
122

Se acepta la renuncia del Presidente del R. Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila.

123
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124 Se adicionay reformael Presupuesto de Egresos en el Municipio de Macamoros.
Se concede indulto al reo Josa Mochi recluido en la Carcel Publica de Cd. M. 
Muzc[uiz.

125

126 Se establece im impuesto de 10% para la construccion de carreteras a los Muni- 
cipios de Parras y Vie,sea, Coahuila, Ademas un impuesto de $1.25 por tonelada 
de trigo y $0.50 por tonelada de sal al Municipio de Viesca, Coahuila.
Se establece un impuesto adicional de 10% en los mimicipios del norte del Es- 
tado destinandose el producto a la construccion de la carretera Piedras Negras 
Hipolito.

127

Se reforma el Art. 36 de la Ley Organica del Poder Judicial.128
Se acepta la renuncia del Sindico del R. Ayuntamiento de Escobedo, Coahuila, 
que presenta el C. Jesus Falcon V.

129

1221Se detoga el Att. 9o. de la Ley de Ingtesos en el Estado.130
Se laculta al Ejecutivo del Estado para que venda la casa conocida por “La Gua- 
yulera”.

131

Se condona el 50% sobre el impuesto de Traslacion de Dominio a la propiedad 
riistica “Torreon y Anexas” de Torreon, Coahuila.

132

Se declata Dia de los Censos el 15 de Mayo Proximo.133
Reglamento para la Industria de Bebidas Gaseosas en el Estado de Coahuila.134
Se refotma el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.135
Se concede Carta de Ciudadam'a Coahuilense al C. Santiago Villarreal.136
Se adiciona el Presupuesto de Egresos en el Municipio de Zaragoza.137
Se adiciona al Art. lo. del Decreto num. 96 de fecha 14 de febrero proximo 
pasado.

138

Se concede Fiat para ejercer el notariado al Lie. Roman Cabello Jr.
Se acepta la renuncia del let. Regidor del R. Ayuntamiento de Nadadores.

139
140
141 Se autoriza la apertuta y construccion de una calzada para uso publico que lle- 

varapor nombre “Boulevard Emilio Carranza”.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Torreon.142
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Torreon, 
Coahuila.

143

144 Se adiciona el Presupuesto de Egresos en el Municipio de San Pedro, Coahuila.
145 Se concede al reo Fernando Gonzalez recluido en la Penitenciaria de esta Capi

tal, la gracia de indulto.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Jimenez, 
Coahuila.

146
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Se autoriza la cantidad de $250.00 al R. Ayuntamienco de Jimenez, Coahuila.147
No existe referencia.148
Se concede a lo.s Obreros de la Colonia “Libertad” de Torreon, Coahuila, la 
gracia de ciibrir concribucione.s al Municipio y al Edo., el Uno al miliar aniial.
Se adicionay reformael Plande Arbitrios en el Municipio de Castanos, Coahui-

149

150
la.
Se reforma el Pre.supue.sto de Egresos en el Municipio de Torreon, Coahuila.
Se reforma el Plan de Arbitrios en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.

151
152

Se acepta la renuncia del Presidente del R. Ayuntamienro del Municipio de Sal
tillo.

153

Se concede al reo Jo,se Carrillo Reye.s, recluido en la Penitencian'a de esta Capi- 
tal, la gracia de indulto.

154

1222 Se reforma el Presupuesto de Egre.sos vigence en el Estado.___________
Impue.sto adicional 10% a los Municipios de Parras y Viesca, Coahuila.

155
156

Se aprueban varias pensiones vitalicias.157
Se designa Gobernador Interino al Lie. Severiano Garcia.158
Se autorizan $290.47 al Ayuntamienco de Morelos, Coahuila.159
Se crea un impuesto de $0.75 por carga de trigo que se produzca en Saltillo, 
General Cepeda, Ramos Arizpe y Arteaga, Coahuila para invertirse en el tramo 
“Hipolito Los Mtiertos” de la carrecera “Matamoros-Mazatlan”.

160

Se autorizan al Ayuntamienco de San Juan de Sabinas las cancidades ga.stadas 
en el levantamiento del Censo.

161

Adicion al P. de Egresos del Estado: Recatidacion de Rentas en Villa Frontera.162
Se reforma el Plan de Arbitrios de Nadadores, Coahuila, e.stableciendose el 10 
al Millar anual sobre el capital Rtistico.

163

Adicion al P. de Egresos del Estado, de una partida destinada a la campana pro 
industrializacion.

164

Se reforman los Presupuestos de Egresos de General Cepeda, Melchor Miizquiz 
y Cuatro Cienegas de Carranza en lo relative al porcentaje destinado a Educa- 
cion Pi'iblica.

165

Se autorizan $180.00 al Ayuntamienco de Guerrero, gastados en el Censo.
Se autorizan $350.00 a Ocampo erogados en el Censo.

166
167

Impuesto al trigo en Villa Frontera, para destinarlo a la carrecera Piedras Ne- 
gras, Hipolito.

168

Se autoriza al Ejecutivo para donar al senor Enrique T. Alvarado la casa 44 de la 
calle J. A. de la Fuente, en San Pedro de las Colonias.

169
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Se exime al Municipio de Siena Mojadadel impuesto creado por decreto 127 de 
marzo actual, destinado a la carrccera Piedras Negras Hipolito.

170

Indulto concedido al reo Manuel Aguerrido Garcia, recliiido en lapenitenciaria 
por el delito de homicidio.
Se autorizan $50.00 a Progre.so, erogados en el Censo.
Se autorizan $140.00 Cuatro Cienegas de Carranza, erogados en el Censo.

171

172
173

Adicion a la Ley de Hacienda, declarando.se que las fincas que se construyan en 
las cabeceras de los Municipios pagaran el uno al miliar anual por cinco anos 
cuando su valor exceda de $5,000.00.

174

Se indiilta a los reos Manuel Munoz, Mainiel Medellin Leza, Pedro Reyna, Isa
bel Ramirez, Carmen Flores de Suarez y Laureano Mena, recluidos en las pri- 
■siones de Parras y esta capital.

175

1223176 Adicion al P. de Egresos del Estado Seccion de Glosa.
Se derogan los articulos 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda.
Se autorizan $50.00 al Ayuntamiento de Escobedo, erogados en el levantamien- 
to del Censo.

177
178

Se indulta al reo Marcos Torres recluido en la carcel de San Pedro.179
Se designa Gobernador Interino al C. Licenciado Carlos Siller y Siller.180
Se autorizan 355.62 al Ayuntamiento de San Buenaventura y se adiciona su P. 
de Egresos con una partida para sueldo del medico municipal.
Se reconoce personalidad juridica a la Camara de Propietarios de Torreon.

181

182
183 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila $300.00 erogados 

en el Censo.
Se concede indulto al reo Isabel Valero, recluido en la Penitenciaria del Estado.184
Se suprime el Juzgado lo. de la la. Instancia del Distrito de Parras y se crea un 
Juzgado 2o. de la la. Instancia del Ramo Civil en el Distrito de Viesca, con re- 
sidencia en la ciudad de Torreon.

185

186 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Juarez la cantidad de $95.00 
erogados en el censo.
Se concede la gracia de indulto al reo Juan Gomez Serrano.187
Se concede indulto al reo Raymundo Ramos, recluido en la Carcel Publica de 
Piedras Negras.

188

189 Se designa a los Lies. Palemon Valero Redo y Herminio Siller Magistrados, Su- 
pernumerarios de la Primera Sala del S. Tribunal de Justicia.
Se adiciona el P. de Egresos del Municipio de Torreon, Segiiro de los profesores.190
Se concede la gracia indulto al reo Antonio Saldana, por el delito de homicidio.191
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Fiat al Licenciado Mati'as L. Carmona Jr. para ejercer el nocariado en el districo 
de Viesca.

192

Carta de ciudadania Coahuilense al Sr. Pilar E. Lucio de Sabinas.193
Sc autorizan $350.00 al Aynntamiento de Juarez para la construccion de la e.s- 
cuela “Segisberto Duran”.

194

Adicion al P. de Egresos de Parras.195
Se concede indulto al reo Severo Diaz, recluido en la P. del Estado.196
Se aceptan las renuncias de las CC. Lies. Marias L. Carmona y Felix Flores, y se 
designa a los CC. Constancio de la Garza y Matias L. Carmona para 2o. Mag. 
Sup, de la 3a. Sala y ler. Mag. Sup, de la 4a. Sala del S. T. de Justicia._________
Se concede al reo Nicolas Galvan, recluido en la Carccl Publica de la ciudad de 
Torreon, la gracia de indulto.

197

198

1224 Se concede la gracia de indulto al reo Salvador Garcia, recluido en la Carcel 
Publica de Piedras Negras.

199

Se autoriza al R. Aynntamiento del Municipio de Matamoros, la cantidad de 
$2,136.41.

200

Se concede la gracia de indulto al reo Aquilino Valdes recluido en la Penitencia- 
ria del Estado.

201

Se concede examen profesional de Abogado al C. Luis Cardenas Acuna.202
Se convoca al Pueblo de Coahuila a elecciones Municipals.
Se reforma la partida ni'im. 114 del P. de Egresos vigente en el Estado.________
Se acepta la renuncia del C. Calixto Elizondo G. de Presidente del R. Ayunta- 
miento del Municipio de Villa Union.

203
204
205

Sc acepta la renuncia del Dr. Felipe A. Chapa como Primer Regidor del R. 
Aynntamiento del Municipio de Miizquiz, Coahuila
Se adiciona el P. de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila_____________
Se concede licencia por 24 horas al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador 
Constitucional del Estado.

206

207
208

Se acepta la renuncia del C. Lorenzo Navejar de Tercet Regidor del R. Ayunta- 
miento del Municipio de Parras de la Fuenre.

209

Se acepta la renuncia del C. Antonio Iruegas, de Sindico Propietario del R. 
Aynntamiento del Municipio de Nadadores.

210

Se autorizan $100.00 al R. Ayuntamiento del Municipio de Morelos.
Se acepta la renuncia del C. Arnulfo Perez Trevino de Sindico Prop, del R. 
Ayuntamiento de P. Negras, Coahuila._________________________________

211
212
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Se acepta la reniincia del C. Ricardo Lopez, Primer Regidor del R. Ayunta- 
miento del Municipio de Matamoros.

213

214 Se concede Indulto al reo Jose Vazquez, recluido en la Peniteiiciaria del Estado.
Se acepta la renuncia del C. Jose N. Casalc, de Presidente Municipal de Sierra 
Mojada.

215

Se acepta la renuncia del C. Jose M. Trevino, de ler. Regidor del R. Ayunta- 
miento del Municipio de Ocampo.
Se concede la gracia de Indulto al reo Leonides Martinez, recluido en la Carcel 
Piiblica de San Pedro de las Colonias.

216

217

Se concede carra de Ciudadanla Coahuilense al C. Albino Rosales del Mineral 
de Agujita, Municipio de Sabinas.

218

Se acepta la renuncia del C. Rutilo Guerra SIndico del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Jimenez.

219
/225

Se acepta la renuncia del C. Tomas Gutierrez, de ler. Regidor del R. Ayunta
miento del Municipio de Ramos Arizpe.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, la cantidad de 
$150.00 erogados en el censo.

220

221

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de M. Muzquiz, la cantidad de 
$500.00 erogados en el censo.

222

Se designa al C. Ildefonso Saldana, Presidente Mpal. de Sierra Mojada.223
224 Sc reforma el Art. 3o. del Reglamento de la Escuela de Enfermeras del Cente- 

nario de la Cd. de Torreon.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de M. Muzquiz, la cantidad de 
$898.60.

225

226 Se acepta la renuncia del C. Catarino Borrego, de Presidente del R. Ayunta
miento del Municipio de Escobedo.
Se concede la gracia de indulto al reo Manuel Garcia Mendez, recluido en la 
Penitenciaria de Parras, Coahuila

227

228 Se concede carta de Ciudadanla Coahuilense al C. Jose Ma. Martinez de P. 
Negras, Coahuila
Se reforma el Plan de arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Sabinas.229
Se designa Primer Regidor del R. Aymntamiento del Municipio de Matamoros 
al C. Rodolfo Guerrero G.

230

Se acepta la renuncia del C. Ismael Rodriguez, de Segundo Regidor del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Sabinas.
Se reforma el indso IV del Art. 57 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.

231

232
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Se acepta la renuncia del C. Miguel Guevara G. Primer Regidor del R. Ayunta- 
miento de Cuatro Cienegas.

233

Se concede la gracia de Indulto al reo Pablo Perez Soto, recluido en la Carcel 
Piiblica de San Pedro, Coahuila

234

Se concede la gracia de Indulto al reo Rosendo Arellano, recluido en la Carcel 
Piiblica en Torreon, Coahuila

235

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Lamadrid, para dar de baja la cantidad de 
$220.00.

236

Se reforma el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Sabina.s, Coahuila
Se reforma el P. de Egresos vigente en el Estado.__________________________
Se concede la gracia de Indulto al reo Je.sus Zapata recluido en la Carcel Piiblica 
de Castanos.

237
238
239

1226 Se designa al C. Jesiis Medina 3er. Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio 
de Parras de la Puente.

240

Se acepta la renuncia del C. Antonio Farias Castillo de ler. Regidor del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada.
Se concede al C. Dr. Eduardo W. Benavides de Allende, Carta de Ciudadania 
Coahuilense.

241

242

Se concede la gracia de Indulto al reo Daniel Lopez, recluido en la Carcel Piibli- 
ca de Torreon, Coahuila

243

Se designa al C. Jesiis Garza Olivo, 2o. del R. Ayuntamiento del Municipio de 
San Juan de Sabinas.

244

Se designa al C. Sebastian Rodriguez ler. Regidor del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Ocampo.
Se concede la gracia de indulto al reo Ulises Flores, recluido en la Penitenciaria 
del Estado.

245

246

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz para dar de baja la cantidad de 
$3,190.86.

247

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado._________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila para que 
amplie la pavimentacion en lo que corresponde a la Av. Abasolo.
Se concede Carta de ciudadania Coahuilense pot nacimiento al C. Dip. Ma
nuel Antero Fernandez.

248
249

250

Se deroga el Inciso B del Decreto mimero 385 del 13 de Septiembre de 1926.251
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Morelos para dar de baja la 
cantidad de $182.20.

252
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Se reforma el Art. 57 dc la Ley de Hacienda vigente en el Estado.Se reforman y 
adicionan los Planes de Arbitrios en los Municipios de Acuna, Allende, Artea
ga, Castanos, Candela, C. Ciaiegas, Escobedo, General Cepeda, Jimenez, Jua
rez, Monclova, Nadadores, Parras, R. Arizpe, Sabinas, San Pedro, Sacramento, 
Saltillo, San Buenaventura, Torreon, Viesca, Villa Union, Villa Frontera y Za- 
ragoza,

253

Se concede la gracia de indulto al reo Dolores de la Cruz Guerrero, recluido en 
la Carcel Publica de San Pedro.

254

Se concede al C. Adolfo E. Romo, el FIAT para ejercer el Notariado en el Dis
trito de Monclova.

255

Se adiciona el P. de Egresos vigente en el Estado.256

Se concede la gracia de indulto al reo Juan Cavazos recluido en la Penitenciaria 
de esta Capital.

257

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Escobedo, Coahuila, para dar 
de baja la cantidad de $83.69 (Ochenta y Tres Pesos, Sesenta y Nueve Centa
vos), que en recibos incobrables existen en la Tesoreria de aquel lugar.

258

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para introducir las economias que estime 
convenientes y que afecten al Presupuesto de Egresos vigente.

259

260 Se designa Gobernador Interino al C. Lie. Valentin Villarreal, previa licencia 
concedida al C. Nazario S. Ortiz Garza.

Adicion al P. de Arbitrios vigente en el Municipio de P. Negras.261

262 Se conceden al C. Gobernador del Estado las autorizaciones y facultades que 
sean necesarias para la compra y expropiacion de fincas riisticas, en las regiones 
o zonas del Estado.

Se concede la gracia de Indulto al reo Jose Garcia Nino, recluido en la Peniten
ciaria de Parras.

263

264 Se concede la gracia de Indulto al reo Antonio Huerta recluido en la Carcel 
Publica de Parras.

265 Se concede la gracia de Indulto al reo J. Encarnacion Mata, recluido en la Carcel 
Piiblica de Torredn.

266 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Frontera para que venda al mejor 
poster un terreno de ,su propiedad.

267 El XXIX Congreso Constitucional del Estado inaugura hoy, el 2°. Periodo de 
Sesiones Ordinarias correspondientes al 2°. y ultimo ano.

268 Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Saltillo.

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Grab Cepeda.269

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Torreon.270
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Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Matamoros.271
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Viesca.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de San Pedro.

272
273

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de C. Cienegas de Ca
rranza.

274

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Monclova.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Candela.

275
276

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Guerrero.277
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Zaragoza.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Jimenez.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Arteaga.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Ocampo.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Lainadrid.

278
279
280
2811228
282

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Hidalgo.283
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Villa Union.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Sabinas.

284
285

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Progreso._____
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Castanos.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Villa Frontera.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Ramos Arizpe.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Sacramenco.

286
287
288
289
290

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Abasolo.291
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Piedras Negras.292
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Acuna._________
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Juarez.__________
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Morelos.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Melchor Muzquiz.

293
294
295
296

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de San Juan de Sabinas.
Son nulas las elecciones verificadas para renovacion de funcionarios municipa- 
les en el Municipio de Sierra Mojada.

297
298

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Allende.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Parras de la Fuence.
Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Nadadores.

299
300
301

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Nava.302



/

pLOS LLGISLADORES

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de San Buenaventura.303
Con esta fecha se clausura el 2o. Periodo ordinario de sesiones del XXIX Con- 
greso del Estado, y se autoriza a la Comision Permanente que funcionara duran
te el receso para que resuelva todos los asuntos pendientes.
Se concede la gracia de Indulto al reo Pomposo Ramos Arizpe, recluido en la 
Carcel Publica de Parras.

304

305

306 Se concede la gracia de Indulto al reo Agustin Maltos Castillo, recluido en la 
Penitencian'a de Parras.
Se reforman los articulos 58, 217 y 378 del Codigo Penal del Estado de fecha de 
7 de Julio de 1900.

307

308 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, para que ceda el te- 
rreno necesario a los afectados con la ampliacion de las calles que circundan al 
Centro Educativo Coahuila. 1229
Se concede la gracia de indulto al reo Ramon Mata, recluido en la Penitenciaria 
del Estado.

309

Se concede la gracia de indulto al reo Rodrigo Montoya, recluido en la Peniten
ciaria de Parras.

310

Se concede la gracia de indulto al reo Antonio Gonzalez, recluido en la Peniten
ciaria del Estado.

311

Ley de Hacienda del Estado y Presupiiesto de Ingresos para 1931.312
Se designa al C. Ing. Juan Garza Garcia, Presidente del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Escobedo.

313

314 Se designa al C. Casimiro M. Ruiz, Presidente del R. Ayuntamiento del Muni
cipio de Sierra, Mojada.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Vhlla Acuna.315

316 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Allende.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Abasolo.

317
318

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Castanos.319
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Candela.320
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de C. Cienegas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Escobedo.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Guerrero.

321
322
323
324 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de General Cepeda.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Hidalgo.325
326 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Jimenez.
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Juarez,
Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos de Lamadrid.

327
328

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Morelos,
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Melchor Mtizgiiiz,___________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Matainoros.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Monclova, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1931.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Nadadores.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Nava.

329
330
331
332

333
334

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Ocampo.___________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Piedras Negras.______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos en el Municipio de Parras._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos en el Municipio de Progreso._____
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos en el Municipio de Ramos Arizpe.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabi
nas.

335
336

1230 337
338
339
340
341

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de Sabinas._______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Saltillo.

342
343
344
345

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Union.

346
347
348
349

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Frontera.350
Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egre.sos del Municipio de Zaragoza.
Reglamento sobre Expendios de Bebidas Embriagantes.____________
Impuesto sobre Elaboracion y Venta de Bebidas Embriagantes.

351
352
353

Ley de Causantes Morosos.354
Se confirma la suspension del C. Armando Rodriguez, Presidente del R. Ayun- 
tamiento de Juarez.

355

Se prorrogan los efectos del Decrero Numero 109 del 10 de Marzo de 1939.356
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Los cerrenos clasificados coino de agostadero que se abran al culcivo, en un pla- 
zo de 2 anos continuaran pagando impuescos a dicha clasilicacion por el tertni- 
no de diez anos.

357

Se suspende temporalmente el impuesto de Cinco Ctvs. por metro lineal para la 
conservacion del pavimento en la ciudad de Torreon.

358

Ley Organica Fiscal del Estado.359
Se designa Gobernador Interino al C. Lie. Severiano Garcia previa licencia con- 
cedida al C. Nazario S. Ortiz Garza.

359Bis.

360 Se snprime el Juzgado Tercero de Primera Instancia en el Municipio de Parras.
Se concede la gracia de Indulto al reo Manuel Martinez, recluido en la Peniten- 
ciaria del Estado.

361

362 Se autorizan al Municipio de Ramos Arizpc la cantidad de $75.00.
Se autoriza al Municipio de Morelos, Coahuila, la cantidad de $122.35. 1231363

364 Se concede al reo Aiirelio Estrada recluido en la Carcel Publica de la ciudad de 
Torreon, la gracia de Indulto.

365 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Coahuila, la canti
dad de $310.00.

366 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe la erogacion de la cantidad 
$20.00 mensual.

367 Se reforman los articulos 9, 35 y 47 de la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado.

368 Se concede la gracia de Indulto al reo Ramon Garcia Zapata, recluido en la Pe- 
nitenciaria de Parras.
El Trigo que se prodtizca en el pre.sente ano en los Municipios de Saltillo, Ge
neral Cepeda, Ramos Arizpe y la region de Arteaga pagaran un impuesto de 
$0.75 por carga.

369

Se designan para los cargos de Regidor y Sindico del Consejo Municipal de 
Sierra Mojada a los CC. Antonio Valdes e Hilario Martinez.

370

Fiat al Lie. Praxedes E. Reyna H., para ejercer cl Notariado en el Distrito de Rio 
Grande.

371

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero para dar de baja la 
cantidad de $623.00.

372

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas para que condone cl 
80% a la C. Agraria “G. Victoria”.

373

Se concede la gracia de Indulto al reo Antonio Santos Gomez, recluido en la 
Carcel Publica de P. Negras.______

374
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Se concede la graeia de induko al reo Jose Luis Flores, rccluido en la Carcel 
Publica de Torreon.

375

El trigo que se produzca en el presence aiio en los Municipios de Parras, Viesca, 
Castanos, Monclova, Villa Frontera, San Buenaventura, Nadadores, Abasolo, 
Lamadrid, Escobedo, C. Cienegas, Ocampo, Sierra Mojada, Progreso, Juarez, 
Muzquiz, Sabinas, San Juan de Sabinas, Allende, Nava, Morelos, Zaragoza, 
Villa Union, Guerrero, Piedras Ncgras, Jimenez, Villa Acuiia, Candela, Sacra- 
menco e Hidalgo, pagaran un impuesto de $0.25 por carga.________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga la erogacion de la 
cantidad de $4,508.68.

376

377

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de C. Cienegas, para que de de 
baja los Rec. de Cont. incobrables que ascienden a la cantidad de $622.29.
Se declara vacante el cargo del Segundo Regidor del R. Ayuntamiento del Alu- 
nicipio de Juarez.___________________________________________________
Se acepta la renuncia del C. Antonio Garza Almaras como Segundo Regidor 
del R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas.__________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas para que de los $97.00 que adeuda el 
senor. Antonio Alam's Pena se le condone el 50%.

378

3791232
380

381

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sacramento para erogar la 
cantidad de $105.00.

382

A partir del 1“. de abril proximo; el Fisco del Estado seguira percibiendo desde 
la misma fecha el producto del veinte por ciento Federal que antes correspondia 
a la Federacion.

383

Se concede una pension de $200.00 a la Vda. e hijos del senor profesor don 
Apolonio M. Aviles.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Acuna, para que de de baja la 
cantidad de $1,191.72 Rec. de contribuciones improcedentes.

384

385

Adicion al Plan de Arbitrios del Municipio de Juatez.
Adicion al Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero.

386
387

Se concede la grat ia de Indulto al reo Fortunate Bueno, recluido en la peniten- 
ciaria del Estado.

388

Se designa al C. Vitgilio Gonzalez Gatza Segundo Regidor del R. Ayuntamien
to del Municipio de C. Cienegas de Carranza.

389

Fiat al Lie. Aureliano T. Rodriguez V. para ejercer el Notariado en la Cd. de 
Torreon.

390

Reforma al Plan de Arbitrios del Municipio de Guerrero.391
Adicidn al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro.392
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Se refonna el Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos.392 A.
Se reforma el Plan de Arbitrios en el Municipio de Nadadores.392 B.
Se declara benemerito de la Educacion en el Estado de Coahuila, al senor Prof. 
D. Apolonio M. Aviles.

393

394 A parcir del 1” de Mayo, se reforma la partida 191 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.
Se concede la gracia de indulto al reo Manuel Albis, recluido en la Carcel Pii- 
blicadeTorreon.

395

396 Se adicioua el Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros._________
Se declara de utilidad publica la construccion del puente del Rfo Nazas, agiias 
abajo de la Presa del Coyote, una las ciudades de Torreon de cste Estado, con las 
de Gomez Palacio y Lerdo del Estado de Durango.

397

1233Se concede una licencia de 10 dias al C. Gobernador del Estado D. Nazario S. 
Ortiz Gatzay se designaparaque lo substituya al C. Lie. Mauricio D. Gonzalez.

398

Sc reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava.399
400 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura para dar dc baja los reci- 

bos incobrables.
401 Se aprueba el Contrato concesion celebrado entre el R. Ayuntamiento del Mu

nicipio de Torreon y El C. Ing. Jose Bracho, para la construccion del Mercado 
JUAREZ, de la propia Ciudad.

402 Se concede la gracia de indulto a los 
Lopez y Anastasio Onofre Sandatc, recluidos en la Carcel de San Pedro.

Manuel Ramirez Aguilar, Hipolitareos

403 Se autorizan al R. Ayuntamiento del Municipio de Jimenez la cantidad de 
$1,000.00.
Se autorizan al R. Ayuntamiento del Municipio de Escobedo la cantidad de 
$85.00.

404

405 Se adiciona el Art. 26 de la Ley Organica Fiscal del Estado.
406 Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local, el 

domingo 30 de agosto del presente ano.
407 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para que condone al C. Miguel A. 

Idernandez la cantidad de $48.88.
408 Se reforma y adiciona el Ptesupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros.
409 Eiat al Lie. Jesus Id, Garda Siller, para ejercer el Notariado en el Distrito del 

Centro.
410 Se designa Gobernador Interino al C. Lie. Carlos Siller y Siller, previa licencia 

concedida al C. Nazario S. Ortiz Garza.
411 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para que con- 

done el 50% de contribuciones a la Senorita Maria C. Aguirre.
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Se autoriza al R. Ayuntamienco del Municipio de Guerrero para que cubra el 
deficit eii el por ciento que le corresponde a la Escuela “Benito Juarez”.
Se autoriza al R. Ayuntamienro de Matamoros la cantidad de $191.90 erogados 
cn las elecciones.

412

413

Se concede la gracia de indulto al reo Lazaro Sifuentes recluido cn la Pcniten- 
cian'a del Estado.

414

Se concede la gracia de Indulto al reo Gabriel Hernandez, recluido en la Peni- 
tencian'a del Estado.

415

Se concede la gracia de indulto al reo Juan Ramirez, recluido en la penitenciaria 
del Estado.

416

Se concede la gracia de indulto a los reos Tiburcio Rivas, Raiil Morelos y Fran
cisco Campa recluidos el priniero en la Penitenciaria del Est<ado, el segundo en 
la Carcel de Parras y el ultimo en la de Torreon.

417

1234
Se acepta la renuncia del C. Juan Garza Garcia como Presidente Municipal de 
Escobedo y se designa para ocupar el cargo al C. Pedro Leyva 1001._________
Se concede la gracia de indulto al reo Jesiis Abad, recluido en la Penitenciaria 
del Estado.

418

419

Se autoriza al R. Ayuntamienro de Piedras Negras, Coahuila para hacer el co- 
bro de un 2% adicional sobre todos los ingresos que senala el Plan de Arbitrios 
para el sostenimiento de un lazareto.

420

Se acepta la renuncia del C. Ramon Garda, Sindico Propietario del R. Ayunta- 
miento de Juarez.

421

Se acepta la renuncia del C. Juan F. Vazquez Primer Regidor del R. Ayunta- 
miento de Torreon.

422

Se adiciona el articulo 26 de la Ley Organica Fiscal del Estado.423
Se autoriza al R. Ayuntamienro del Municipio de Viesca para condonar a la Sra. 
Salome Aguirre Vda. de Valdes, la cantidad de $82.42 por contribuciones.
Se autoriza al R. Ayuntamienro del Municipio de Sabinas, para condonar al C. 
Ismael Rodriguez la cantidad de $47.22 por contribuciones.

424

425

A partir del dia 11 de julio actual se adiciona el P. de Egresos vigente en el Esta
do. J. Hda. en el Edo.

426

Las fincas que construyan en la colonia las margaritas de la Cd. de Torreon 
pagaran sus propiedades por el termino de 10 anos el uno al miliar anual al 
Edo. e igual tipo al Municipio sienipre que excedan de $3,000.00 el valor de su 
construccion.

427

Se designa al los CC. Jose Mejia B. y a Antonio Climaco, Primer Regidor y Sin- 
dico, respectivamente del R. Ayuntamiento de Villa de Escobedo.___________

428



/
LOS LLGISLADORES

A parcir del 1“ de agosto proximo se adiciona el P. de Egresos en cl Municipio 
de Guerrero.

429

430 Se declara vacante el cargo de Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Muni
cipio de Ramos Arizpe, y se designa para ocupar dicho puesto al C. Jesiis Flores 
Farias.
Se reforma la traccion (i) del Arc. 4“ del Decreto No. 397 de fccha 18 de Mayo 
del ano en curso.

431

432 Se concede per.sonalidad juridica al centre Recreativo establecido en esta ciudad 
y denominado Casino De Saltillo.'‘Casino de Saltillo”.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Viesca la erogacion de la can- 
tidadde $1,481.20.

433

434 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de FAcobedo, para que erogue la 
cantidad de $837.10. '/235

435 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura la eroga
cion de la cantidad de $250.00.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado. J. FFda. Viesca.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Macamoros la erogacion de la 
cantidad de $1,667.00 sueldos empleados municipales.

436
437

438 Se adiciona al Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza.
439 Se reforman las partidas niimeros 2 y 16 del Presupuesto de Egresos del Muni

cipio de Villa Union.
Se aprueban las rectificadones y aclaraciones convenidas ante el C. Notario, 
entre el Ejecutivo del Estado y la Cia. Carbonifera de Sabinas sobre las clausulas 
Tercera, Quinta y Decima Primera del Contrato Concesion.

440

Se asigna la cantidad de $500.00 mensuales como dietas a cada uno de los CC. 
Diputados que deberan integrar la Fi. XXX Legislatura.__________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas para condonar con- 
trib. a la Sra. Juana Rodz. Vda. de Valdes.

441

442

443 Se concede indulto a los reos Jose Garcia y Policarpo Bernal.
Se reducen al minimo o sea el 5 al miliar los tipos senalados al Comercio y a la 
Ind. por las Tarifas “A”, “B”, “G”, “D” y “E” del Art. 35, Capitulo V de la Ley 
Organica Fiscal del Estado.

444

445 Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por Naturalizacion al C. Joaquin 
Martinez Chavarria.

446 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Progreso, para que de de baja 
la cantidad de $741.43, de rec. de contrib. de los Ejidatarios de San Alberto.

447 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que enajene al mejor poster un terreno 
de agostadero ubicado en el Municipio de Miizquiz.
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Se aucoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Viesca, para que condone a la 
Srita. R. Guerrero $7.80 que adeuda por contribuciones.

448

Se refbrma el Art. 90 y fraccion VIII del 98 de la Ley Organica Fiscal del Esta-449
do.
Se deroga el Decreto 258 de fecha 30 de Julio de 1928 relacionado con un con- 
trato entre el Ayuntamiento de Torreon y el Automovil Club de la Laguna.
Fiat al C. Ramon W. Robles para ejercer el notariado en el Distrito de Rio 
Grande.

450

451

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Nadadores, la cantidad de 
$180.00 para sueldo del C. Mariano Montemayor.

452

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras de la Fuente.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, para que condone 
contrib. al Sr. Cruz D. Torres.

453
454

1236
Se adicionan los Presupuesros de Egresos vigentes en los Mpios. del Estado para 
el sostenimiento de las juntas de Profilaxis de la Lepra.

455

Adicion a Ley Organica Fiscal. Q^eda a cargo del R. de Rentas y a la aprobadon 
de la Tesoreria la calificacion que senala el Art. 41 de esta Ley.

456

Se concede la gracia de Indulto al reo Braulio Sandoval, recluido en la Carcel 
de Sabinas.

457

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Viesca para que condone al S. 
Gonzalez el 50% contribuciones.

458

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas para cobrar $279.00 
a la Comunidad Agraria G. Victoria por contribucion. Se reforma el Plan de 
Arbitrios vigente en el mismo Municipio

459

Se concede la gracia de Indulto al reo Rosalio Escajeda, recluido en la carcel 
Mpal. de Parras.

460

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Union, para cjue dispon- 
ga de $125.00.

461

A partir del lo. de Septiembre actual, se reforma el P. de Egresos vigente en el 
Estado.

461B.

Se concede la gracia de Indulto en general, a los reos, con motivo de la conme- 
moracion de la Independencia de Mexico.

462

Se concede al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador Constitucional del Es
tado, una licencia por el termino de quince dias, con caracter de renunciable, 
para estar separado de su encargo, y se designa para que lo substituya durante su 
ausencia, al C. Lie. Valentin Villerreal.

463

Se concede la gracia de indulto al reo Policarpo Bernal, recluido en la Carcel de 
Muztpiz.

464
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Reglamento dc la Escucla Preparacoria “Aceneo Fuence”.
Plan de Estiidios de la Escuela Preparacoria “Ateneo Fcienre”.

465
466

Se adiciona al Presupuesro dc Egresos de Sabinas, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayunramiento del Municipio de Progreso, la cantidad cie 
$400.00 para la terminacion del Tcatro Escucla.

467
468

469 Se refonna el Art. Primero Transitorio del P. de Egresos del Municipio de To- 
rreon.

470 En relacion con los decretos 379 y 421 del 16 de marzo y 6 de julio iiltimos, sc 
designa a los CC. Manuel Eosoya y Pedro Garza, 2o. Regidor y Sindico Propie- 
tario respectivamenre del R. Ayuntanuento del Municipio de Juarez.

471 Se prorroga hasta por 15 dias la licencia t|ue a partir del 12 d/a. fue concedida al 
C. Nazario S. Ortiz Garza Gobernador del Estado.

1237Se concede licencia ilimitada al C. Felix Saenz Ramon para separarse del cargo 
de Presidente Municipal del R. Aytintamiento del Municipio de Monclova.

472

Se adiciona el P. de Egresos del Municipio de Torreon.473
474 Se concede una Indemnizacion de $3,545.00 al C. Isaac Recio, por la casa de su 

propiedad en la calle de Matamoros, de esta Cd. y que le fue demolida._______
Se concede una Indemnizacion de $1,000.00 al C. Felix Davila Recio, por la 
casa de su propiedad en la calle de Matamoros de esta Cd. y que Ic fue demolida.

475

476 Se concede una Indemnizacion de $1,226.32 a la Sra. Felicitas del Bosque Vda. 
de Davila, por la casa de su propiedad en la calle de Matamoros de esta ciudad 
y que le fue demolida.

477 Se concede una Indemnizacion de $1,000.00 a la Sra. Elodia S. Vda. de Flores, 
por la casa de su propiedad en la calle de Matamos de esta Cd. y t|ue le fue de
molida.

478 Se concede una Indemnizacibn de $500.00 a la Sra. Celia P. Vda. de Cooper, 
por la casa de su propiedad en la calle de Matamoros de esta Cd. y que le fue 
demolida
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Jimenez para que de de baja la 
cantidad de $8,215.97 por contribuciones Improcedentes.

479

480 Se declara vacante el cargo dc Magistrado Primero Supernumerario de la Pri- 
mera Sala del Tribunal de Justicia del Estado, y se designa para ocuparlo al C. 
Lie. Adolfo M. Siller.

481 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz, para que de de baja 
la cantidad dc $827.46 de rec. de Jose Ma. Garza Galan y Herederos.

482 Se concede lagracia de indulto al reo Pedro V. Morales, recluido en la Peniten- 
dan'a del Estado.
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ACUERDOS

❖ For conducto del Congreso del Estado, digase a la Senora Isabel Garcia de Gonzalez de 
esta ciudad y al C. Jose Noriega de Matamoros, Coahuila, que no ha lugar a la condo- 
nacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto del Congreso del Estado, digase a la Senorita Colunga de la ciudad de 
Torreon, Coahuila, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones c[ue solicita.

❖ Se comunica a la Sociedad de Comerciantes de Abarrotes la mutua Cooperativa y de 
agrupaciones analogas de Torreon, Coahuila, que sc esta haciendo un estudio minucio- 
so de las Leyes de Hacienda y Causantes Morosos.

❖ Se remite al Ejecutivo del Estado, las solicitudes de los Seiiores Felipe S. Garcia y Eligio 
Fena, a fin de t]ue se sirva resolver lo que estiine pertinente sobre el particular.

❖ Se remite al Ejecutivo del Estado, la solicitud de pension del C. Eduardo A. Gamez, 
para su hijo Francisco.
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❖ For conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Schor J. C. Garcia, de esta ciudad que 
se le condona la cantidad de $119.00 que adeuda al Estado la Senora Maria de J. Rodri
guez Viuda de Garcia.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Senor Miguel Miizquiz Rodriguez, 
que se le condona el 75% del adeudo de contribuciones que tiene con el Estado.

❖ Se remiten al Ejecutivo del Estado las solicitudes de pensiories de los Sehores Apolonio 
M. Aviles Ramon y Rigoberto Castillo, de esta ciudad, para el sostenimiento de Estu- 
dios en la Capital de la Republica.

❖ La comision de hacienda comunica al Senor Carlos Rodriguez, de San Fedro, Coahui-
la, que no ha lugar a la condonacion de las contribuciones que adeuda al Fisco._______

❖ La comision de hacienda comunica al Senor Antonio Villarreal, de esta Ciudad, que no 
ha lugar a la condonacion de las contribuciones que adeuda al Estado.

CD
CD
OH

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al Senor Antonio Villarreal Ramos, que 
no ha lugar a la condonacion de impuestos que adeuda al Estado.

❖ La comision de hacienda comunica al C. Casimiro Aguirre de Ramos Arizpe, Coahui
la, que no ha lugar a la condonacion de las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Se rcmite al Ejecutivo del Estado la solicitud de pensiones del jovcn Fedro Milan.
❖ Ratificacion de los nombramientos de los C. Mauricio Rodriguez R, Hector Guzman,

Juventino Rodriguez, Dionisio Morin y Daniel Cavazos.________________________
❖ La Comision de Hacienda del Congreso del Estado de Coahuila, remite al C. Gober-

nador del Estado la solicitud de pension hecha por el Senor Fedro Antonio Flores para 
su hijo Humberto._______________________________________________________
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❖ La Comision de Hacienda informa a la Seiiora Josefina Olvera, qiie no ha lugar a con- 
donar las contribuciones que solicita.

❖ Por condncto del Ejecutivo del Estado digase a la Senora Trinidad Cardenas de Davila, 
que no ha lugar a condonar las contribuciones t|ue solicita.

❖ La Comision de Hacienda del Congreso informa al Sehor Manuel Rodriguez, que no 
ha lugar a la condonacion de las contribuciones c]ue solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Presidente Municipal Candela,
Coahuila, que no es posible concederle las reformas y .supresiones_________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al .senor Fernando Mendirichaga, que se 
le condona cl adeudo que por impuesto a herencias tienen pendiente sirs representados 
con el Estado.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al sefior Reyes Maltos, t]ue no ha
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.______________

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senorita Maria Flores, que no es 
posible concederle la condonacion de contribuciones que solicita.
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❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al seiior Ezequiel M. Barba, que no 
ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Longina H. Viuda de 
Rios, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda diga.sc a la senora Prudencia Madero Viuda 
de Gonzalez Trevino, que no ha lugar a .su solicitud en la que pide autorizacion al Mu- 
nicipio de San Pedro, Coahuila para que le condone el adeudo que por contribuciones 
dejo pendiente su finado e.sposo.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al seiior Luis Estabillo Munoz, que 
no es posible concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Presidente Municipal de Sierra 
Mojada, Coahuila, que no es posible concederle la autorizacion que solicita para con
donar las contribuciones que adeuda al mismo senor Lorenzo Gonzalez Trevino.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a las senoritas Micaela y Maria del 
Refugio Cordero, que no ha lugar a la condonacion de las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al seiior Federico Moye, que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la Compaiiia Agricola y Ganadera 
“San Evaristo” c]ue no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ El Congreso del Estado, autoriza al Municipio de Ocampo, Coahuila para dar de baja 
$386.19 c|ue en recibos incobrables existen en la Tesoreria de aquel lugar.

❖ Aniparo promovido por el Ingeniero Fortino Aguilar, en representacion de la Interna- 
cional Willite Company S. A.
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❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Joscfina Viuda de Marti-
nez, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita._____

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Luis Huitron, c[ue no ha
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Emeteria Farias, que no ha
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Micaela Suarez Viuda de 
la Cruz, que no son de concedersele las facilidades que solicita para efectuar el pago de 
sus impuestos c]ue adeuda al Estado.

❖ Por conducto dc la Comision de Hacienda digase a la senora Longina H. Viuda de 
Rios, que no ha lugar a condonarle las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Agustin Romo, que no ha 
lugar a concederle el aumento de sueldo que solicita.

❖ Amparo promovido por el Lie. Antonio Correa M., como apoderado de la Aderson 
Clayton, contra actos de la propia comision, y a hn de que sea muy servido formular la 
informacion que solicita.
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❖ La Comision de Hacienda informa al Senor Miguel Miizquiz R., que no ha lugar a la 
condonacion de las contribuciones que solicita.

❖ La Comision de Hacienda informa a la Senora Elena Muzquiz viuda de Huerta, que no
ha lugar a la condonacion de las contribuciones que solicita.______________________

❖ La Comision de Hacienda informa al Senor Juan T. Garza, que no ha lugar a la condo
nacion de las contribuciones que solicita.

❖ La Comision dc Hacienda informa al Seiior Simon F. Valdes, albacea de la Testamenta- 
ria de Eulalia Vildes dc Flores, que no ha lugar a la condonacion de las contribuciones 
que solicita.

❖ La Comision de Hacienda informa al Senor Enrique M. Garcia, que no ha lugar a la 
condonacion de las contribuciones que solicita.

❖ La Comision de Hacienda informa al Senor Carlos Morales Flores de esta ciudad, que 
no ha lugar a la condonacion de las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al senor Felipe Torres, que no ha lugar a 
concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al senor Federico Frias, que no ha lugar 
a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Sergia M. Viuda de Abrego,
que no ha lugar a concederle la e.xencion de contribuciones que solicita.____________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Agustina Garcia de Jaques,
que no ha lugar a concederle la pension que solicita.____________________________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digasc al senor Agusn'n Boone, que no ha lugar 
a su solicitud en la que pide se le descuente el 50% sobre la pension que viene percibien-
do.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, dlgase a la senora Josefa A. Viuda de Rodn'-
guez, que no ha lugar a concederle la pension cpie solicita.__________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Dolores Flores Viuda de
Huerta, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.____________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Clemente Gutierrez Ancira y de- 
mas firmantes, que no ha lugar a su solicitud en la que piden se les condonen las contri- 
buciones que adeudan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Ana Ollervides de Morales,
que no ha lugar a concederle la rebaja de impuestos que solicita._____________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase, a la senorita Rebeca Perez Ortiz, que no 
es posible concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Maria E. Guajardo, que no 
ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Jose A. Hernandez, que no es po
sible concederle la condonacion de contribuciones que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Arturo Pena Albacea de la Intesta- 
mentaria de Hipolito Pena, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribu
ciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la C. Carmen Santos viuda de Garcia, 
que debe dirigirse al Gobernador del Estado, pidiendo la gracia de cubrir sus contribu
ciones a razon del uno al miliar anual.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Maria de la Luz Valdes viuda 
de Velez, que no ha lugar a condonarle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Adela Puentes de Ramos, que 
no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Sociedad “Madres de Familia” de
Piedras Negras, Coahuila, que estando agotada la partida de pensiones, no es posible 
conceder la que solicita para la C. Rosa H. Saucedo._______________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a las CC Guadalupe y Sara Lopez, que 
estando agotada la partida de pensiones no es posible concederles la que ellas solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Maria M. Patino, que tan 
liiego como mejoren las condiciones economicas del Erario, le sera concedida la pen
sion que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al senor Pedro del Bosque R., repre- 
sentante de la Testainentaria de Inocencia Valdes viuda de Alcocer, que no ha lugar a 
concederle la condonacion de contribuciones que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Dorotca Regalado, que no
ha lugar a concederle la prorroga que solicita para cubrir siis contribuciones.________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al sehor Arturo tie la Pena, que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la sehora Rafaela Arizpe Viuda de Ra-
nios, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita._____

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Ignacia Castanuela Viuda de 
Garibay, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la union Fraternal China de San Pe
dro, Coahuila, que no ha lugar a concederle la disminucibn de contribuciones que so- 
licita para sus agremiados.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Ines Lopez de Alvarado, que 
no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.1242

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al seiior Ignacio Gonzalez de la Fuente,
que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita._________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al senor Flaviano Cardenas, que no ha
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto del Congreso Del Estado, digase a la sehora Herlinda Lopez G. de Gon- 
zalez, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los sehores Luis R. Gonzalez y Albacea 
de la Testamentaria de Serafin Alvarado, que no ha lugar a concederles la condonacion 
de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Zeterina Flores Davila, que 
no ha lugar a concederle el atimento de sueldo que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al sehor Fderculano de la cerda, que no 
ha lugar a concederle la rebaja de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la sehora Guadalupe Garcia Viuda de 
Casiano, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso Del Estado, digase a la sehora Isabel Cardenas, cjue no ha 
lugar a ratificarle la pension que venia di.sfrutando su hermano sehor Serapio Segtiin.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al sehor Celso Garza Gonzalez, que no 
ha lugar a concederle la rebaja del valor catastral que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la sehora Luz R. Viuda de Ramos, que 
no ha lugar a concederle la exencion de contribuciones que solicita por ser anticonsti- 
tucional.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Rafaela Hilario, que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.__________________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase a la senora Isabel Garci'a de Gonzalez, 
que no ha lugar a concederle la condonacion de contribiiciones qiie solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Adela B. Viuda de Morales,
que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita._________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Delfina Charles, que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase a la senora Elvira Avila Viuda de Rodri- 
guez Perez, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Sindicato de Obreros y Similares “Plu- 
tarco Elias Calles”, que no ha lugar a concederle la apertura del centro educative que 
solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Lie. Melchor S. Cardenas, que no 
ha lugar a concederle el aumento de sueldo que solicita. 1243

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al senor Franci.sco Batarse, que no ha
lugar a concederle la reduccion de iinpiiestos que solicita.________________________

❖ Por conducto del Congre.so del Estado, digase al C. Lie. Jose Maria Lujan, e]ue no ha
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Juan Perez H., que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Presidente Municipal de Villa 
Acuna, Coahuila, que no ha lugar a concederle la atitorizadon que solicita para hacer 
de.scuento de contribuciones al C. Manuel Ramon, Primer Regidor del Ayuntamiento 
de ese Municipio.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Maria Flores Viuda de 
Gonzalez, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comi.si6n de Hacienda digase al seiior Gabriel Farias y demas fir- 
mantes, que no ha lugar a concedcrles la condonacion de contribuciones que solicitan.

❖ La Comision Permanente del Congreso del Estado le concede permiso al C. Diputado 
Raul Guzman, para desempenar el cargo de Juez Se.xto de Hacienda.

-'i

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a los senores Jesus Tovar, Francisco 
Campos W. Y demas firmantes, que no ha lugar a concederles la condonacion de con
tribuciones que solicitan.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Apolonia Alba Viuda de 
Chavez, que no ha lugar a concederle la condonacion de impuestos que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Francisco Leza, que no ha 
lugar a condonarlc las contribuciones que viene adcudando al Estado.

i
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❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Concepcion Oyervides 
' Viuda de Garcia, que no ha liigar a condonarle las contribuciones qiie adeiida al Estado.
❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Maria de Jesiis Rodriguez 

de Rodriguez, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que so- 
licita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Teresa Davila Viuda de 
Valdes, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senorita Elena S. Errazu, que no 
ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Jefe del Departamento de Glosa, 
que se aprueban los cortes de caja de la Recaudacion de Rentas de Candela, Coahuila.

❖ La Comision Permanente comunica al C. Jefe del Departamento de Glosa, que debe 
autorizar como existencia en caja los recibos presentados como tal, en la recaudacion de 
rentas de Villa Acuna, Coahuila.
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❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senorita Maria de Jesus Fraustro, 

que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.
❖ Expidanse credenciales como lo previene el articulo 98 de la Ley Electoral de Poderes

Federales, a los CC. Carlos Garza y Juan F. Vazquez que los acredite como presuntos 
Scnadores, propietario y suplente respectivamente, al Congreso de la Union.________

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Leoncio Rodriguez, que no ha
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Presidente Municipal de Ocam
po, Coahuila, que no ha lugar a concederle la autorizacion que solicita para efectuar 
rebaja de contribuciones.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a los seiiores Juan Martinez Mateo 
Campos, Timoteo Cordova y demas signatarios, propietarios de la congregacion de 
Santa Gertrudis, Municipalidad de San Buenaventura, Coahuila que no ha lugar a ac- 
ceder a lo que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Maria de la Luz Valdes 
Viuda de Velez, que no ha lugar a concederle lo que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Eleuteria C. Viuda de 
Fernandez, que no ha lugar a la reduccion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Flores P., que no ha lugar a la 
condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Hilario Martinez, que no ha lii- 
gar a su solicitud en la que pide la condonacion de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la Liga Socialista de Coahuila, que 
no ha lugar a la condonacion de contribuciones que soliciran para los campesinos de la 
Villa de Bilbao.
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❖ Por conducto de la Comision de Hacienda di'gase a la sefiora Rosa Martinez Viiida de 
Luna, qiie no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones 
que adeuda al Estado.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Presidente Municipal de Mata- 
moros, Coahuila, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicira para 
la senora M. Cleofas Elizondo de Lapatza.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Ptesidente Municipal de Sierra 
Mojada, Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita a favor del C. Jesus Grajeda Ch.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Herrera Viuda de Rodul- 
fo, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Jesiis Padilla Jr. que no ha lugar 
a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda diga.se al C. Presidente Municipal de Ma- 
tamoros, Coahuila que no ha lugar a la autorizacion para condonar las contribuciones 
que adeudan los herederos del senor Fabian Lopez.
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❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Severiano Reyes, que no ha 
lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Francisco D. Martinez, que no 
ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Enrique G. Martinez Leon,
c]ue no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.__________

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Jova Macias, t]ue no ha 
lugar la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Rafael Acuna y a sus herma- 
nas Guadalupe y Refugio, que no ha lugar a concederles la condonacion de contribu
ciones que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la .senora V. Rodriguez Viuda de 
Zuniga, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ La Comi.si6n de Gobernacion le concede licencia ilimitada con caracter de renuncia- 
ble, al C. Manuel Antero Fernandez, para separarse del cargo de Diputado.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al C. Presidente Municipal de Ocam
po, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se condone un 50% de las 
contribuciones que al Municipio adeudan varios causantes.

❖ La Comision Permanence le condona al seiior General Bruno Neira, el adeiido que por 
concepro de contribuciones tienen pendiente con el Estado, debiendo cubrir solamente 
el impuesto federal correspondiente.

❖ Oficio: El Congreso del Estado remite al C. Gobernador del Estado, la solicitud de 
subvencion que para el Colegio General Ignacio Zaragoza hace la senorita Directora 
del mismo.
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❖ Oficio: El Congreso del Estado informa a la senora Francisca Ramon Viuda de San
chez, que no ha lugar a la pension que solicita

❖ Oficio: El Congreso del Estado informa a la senorita Librada Rendon Mendez que no 
ha lugar a la pension que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la C. Maria Sanchez Zertuche, que 
no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Ignacia Castaniiela Viuda 
de Garibay, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la C. Nicolasa Juarez Viuda de Solis 
Fuebla, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Gregoria Castaneda Viuda 
de Acosta, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase al .senor Fedro Flores, que no ha lugar 
a concederle la condonacion de impuestos que solicita para d y sus repre.sentados.
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❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Merced Saucedo, Albacea de
la Intestamentaria de Nicolas Saucedo Farias, que no ha lugar a concederle la condona- 
cion de contribuciones que .solicita.__________________________________________

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la senorita Maria Guadalupe Acu
na y demas firmantes, que no ha lugar a concederles la ratificacion de la pension que 
solicita.

❖ For conducto del Congreso del Estado, digase al C. General Frisciliano Ruiz, con re- 
lacion a su oficio, que no ha lugar a concederle la autorizacion que solicita para la fbr- 
macion de un pueblo.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Lorenzo V. Soto, que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Maria Sacramento L. de 
Rosales, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Fedro Farias, que no ha lugar 
a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Sara Zendcjas Viuda de
Davila, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.____________

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Juan Zertuche, que no ha 
lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Lionzo Rodriguez, que no 
ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ For conducto de la Comision de Hacienda digase a la senorita Maria Guadalupe Esca
lante, que no es posible concederle la exencion de contribuciones que .solicita.
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❖ El Congrcso del Estado informa al rco Sabino Hernandez, recluido en la pcnitencian'a 
de esta Capital, qnc no ha lugar a condoiiarle el indulto que solicita.

❖ El Congreso del Estado informa a los reos Andres Garcia, Serapio Garcia y Abel Cer
vantes, recluidos en la carcel publica de Piedras Negras, Coahuila, que no ha lugar a 
concederles el indulto que solicitan.

❖ El Congreso del Estado informa al reo Gregorio Gonzalez, recluido en la carcel publica 
de Piedras Negras, Coahuila, que no ha lugar a condonarle el indulto que solicita.

❖ El Congreso del Estado informa a los reos Juan Perez y Maria de la Luz Salas, que no 
ha lugar a concederles el indulto que solicitan.

❖ El Congreso del Estado informa al C. Lie. Arnulfb M. Siller, defensor de la Srita. Mary 
Me Donald, que se le concede a su defensa, la gracia de indulto de la pena que le fue 
impuesta pot el Superior Tribunal de Justicia del Estado.

❖ El Congreso del Estado informa al reo Juan Antonio Martinez, que no ha lugar a con- 
cederlc el indulto que solicita.

1247

❖ El Congreso del Estado informa al C. Ambrosio Cervantes, que no ha lugar a conce- 
derle el indulto que solicita para su hijo Abel Cervantes.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la seiiora Martina Montes viuda de 
Flores, que no es posible concederle la condonacion del 50% de las contribuciones que 
adeuda al Estado.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase a la senora Clemencia Falcon Viuda 
de Camporredondo, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones 
que solicita.

❖ Por conducto de la Comision de Hacienda digase al senor Rafael Acuna, que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita en representacion de 
sus heruranas Guadalupe y Refugio.

❖ Se aprueba en todas sus partes el proyecto de Ley que refonna los articulos 43 y 45 de la 
Constitucion General de la Republica, presentado ante el Congreso de Union.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Sindicato de inquilinos “Heron Proal” 
de Nueva Rosita, Coahuila que no procede la expedicion de la Ley de Arrendamiento 
que solicitan.

❖ La Diputacion Permanente concede licencia ilimitada y con caracter de renunciable al 
C. Manuel Antero Fernandez, para separarse del cargo de Diputado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a los reos Lucas Rivas y Leonarda Ruiz,
que no ha lugar a concederles cl indulto que solicitan.___________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Perfecto Rodriguez G., que no ha 
lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al rco Vicente Arteaga, recluido en la 
penitenciaria del Estado, que no ha lugar a concederle la gracia de indulto que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Raul Morelos, que no ha lugar a 
concederle el indulto qiie solicita

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a las Seiioritas Teodora y Dolores Guerra
Castellanos, que no ha lugar a concederles lo que solicitan._______________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Fortino Moreno Burciaga recluido 
en la carcel piiblica de San Pedro, Coahuila, que no ha lugar a concederle la gracia de 
indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Andres Farias, que no ha lugar a la 
condonacion de las contribuciones que adeuda sii seiior padre Juan Farias,

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Seiior Higinio Reyes, que no ha lugar 
a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Senora Josefa Daniel Viuda De Or
tiz, que no ha lugar a su solicitud en la que pide se le condonen las contribuciones que 
adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al seiior Clemente Gutierrez Jr., que no 

ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Comite particular administrativo de 

la Rancheria de “Los Charcos”, que no ha lugar a concederles la exencion de contribu
ciones que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la C. Refugio Rodriguez, que no ha 
lugar a condonar las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la C. Josefa y Elena Martinez, que no 
ha lugar a condonarles las contribuciones que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Senor Pedro Acuna, que no ha lugar a 
condonarle las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Senora Ines Sifuentes Viuda de Vega, 
que no ha lugar a su solicitud en la que pide la reduccion de contribuciones que adeuda.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Senora Maria Garcia Viuda de cantii, 
que no ha lugar a condonarle las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso digase a la C. Evarista Rivera Viuda de Perez, que no ha 
lugar a condonarle las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la C. Maria Guadalupe J. de Santoya, 
que no ha lugar a condonar las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Senora Berta Flores Viuda de Lopez, 
c]ue no ha lugar a condonarle las contribuciones que solicita._____________________

)
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»!♦ Por conducco del Congreso del Estado di'gase a las CC. Andrea Castaneda Viuda de 
Leyva y Maria Guadalupe Leyva Viuda de Ramirez, que no ha lugar a condonarles las 
contribudones que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la C. Rosa Quinones Viuda de Mede
llin, que no ha lugar a condonarle las contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la C. Refugio Quinonez Viuda De 
Agu ilera, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Reynaldo Rodriguez T., que no ha 
lugar a su solicitud en la que pide se le condone el 75% de las contribuciones que adeu- 
dan sus hermanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Daniel Castro, que no ha lugar a la 
condonacion de contribuciones t]ue solicita departe del Estado y respecto a las contri
buciones que adeuda al Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Senora Refugio Quinonez Viuda de 
Aguilera, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita, debiendo 
dirigirse a la Junta Inspectora del Catastro.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Presidente de Ramos Arizpe, 
Coahuila, que no ha lugar a condonarle al C. Alfredo de Valle R. Las contribuciones 
que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Senora Refugio Flores Viuda de Mo-
rales, que no ha lugar a condonarle las contribuciones que solicita._________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Juan Pablo Siller, que no ha lugar a 
concederle el indulto que solicita, por el delito de lesiones.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado, 
se verificaron el dia veinticinco de agosto ultimo, en el Primer Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al LIC. ARNULFO M. SILLER Y RICARDO ORTIZ, GO
MEZ Propietario y Suplenre.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dfa veinticinco de agosto ultimo, en el Segundo Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. LUIS GARCIA E IGNACIO CEPEDA DAVILA Pro
pietario y Suplente.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado, 
se verificaron el dia veinticinco de agosto ultimo, en el Tercer Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. MANUEL ANTERO FERNANDEZ Y LUIS L. SA- 
R ACHO Propietario y Suplente.
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❖ Son legales las eleccioncs que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado, 
se verificaron el dia veinticinco de agosto iiltimo, en el Cuarto Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al CC. ISIDORO MIJARES Y DANIEL REYES Propietario y 
Suplente.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado,
se verificaron el dia veinticinco de agosto ultimo, en el Quinto Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde PROFR. ISMAEL RAMIREZ Y BLAS QUINTERO Propieta- 
rio y Suplente.___________________________________________________________

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dia veinticinco de agosto ultimo, en el Sexto Distrito Electoral y el triun
fo corresponde al CC. GUILLERMO C. AINSLIE Y CRUZ IRUEGAS Propietario 
y Suplente.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado, 
se verificaron el dia veinticinco de agosto ultimo, en el Septimo Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al PROFR. RAUL M. GUZMAN Y DR. FELIPE A. CHAPA 
Propietario y Suplente.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado,
se verificaron el dia veinticinco de agosto ultimo, en el Octavo Distrito Electoral y el 
triunfo corresponde al PROFR. JUAN GARCIA Y PILAR E. LUCIO Propietario y 
Suplente._______________________________________________________________

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXIX Legislatura del Estado, 
se verificaron el dia veinticinco de agosto ultimo, en el Noveno Distrito Electoral y 
el triunfo corre
ZONDO Propietario y Suplente.___________________________________________

❖ Son legales las elecciones tjue para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se 
verificaron el di'a 30 de agosto del presente ano en el PRIMER DISTRITO ELECTO
RAL y el triunfo corresponde al CC. RODOLFO ZAMORA Y JOSE SANCHEZ 
Propietario y Suplente.
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sponde al CC. CIPRIANO DE LOS SANTOS Y CALIXTO ELI-

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dia 30 de agosto del presente ano, en el SEGUNDO DISTRITO ELEC
TORAL y el triunfo corresponde al CC. ALEJANDRO GUTIERREZ Y MAFIAS 
SADA Propietario y Suplente.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dia 30 de agosto del presente ano, en el TERCER DISTRITO ELEC
TORAL y el triunfo corresponde al CC. JESUS M. GAMIZ Y FRANCISCO A. 
SALAS Propietario y Suplente.

❖ Son legales las elecciones que para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dia 30 de agosto del presente ano, en el CUARTO DISTRITO ELEC
TORAL y el triunfo corresponde al CC. JUAN F. VAZQUEZ Y PEDRO GARCIA 
P. Propietario y Suplente.
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❖ Son Icgales las elecdoncs que para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dla 30 de agosto del presente ano, en el QUINTO DISTRITO ELEC
TORAL y el triiinfo corresponde al CC. TOMAS RODRIGUEZ DE LA FUENTE 
Y JACOBO VELEZ Propietario y Suplente.

❖ Son legales las elecdones que para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dia 30 de agosto del presente ano, en el SEXTO DISTRITO ELECTO
RAL y el triunfo corresponde al CC. ANTONIO GARZA CASTRO Y ANTO- 
NIO NEIRA Propietario y Suplente.

❖ Son legales las elecdones que para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se 
verificaron el dia 30 de agosto del presente ano, en el SEPTIMO DISTRITO ELEC
TORAL y el triunfo corresponde al DR. FELIPE A. CHAPA Y LIBRADO MON- 
TEM AYOR Propietario y Suplente.

❖ Son legales las elecdones que para la formacion de la XXX Legislatura del Estado, se
verificaron el dia 30 de agosto del presente ano, en el OCTAVO DISTRITO ELEC
TORAL y el triunfo corresponde al CC. GUILLERMO BERCHELMANN Y 
ABUNDIO SANTOS Propietario y Suplente.________________________________

❖ Son legales las elecdones que para la formacion de la XXX Legi,slatura del Estado, se 
verificaron el dia 30 de agosto del presente ano, en el NOVENO DISTRITO ELEC
TORAL y el triunfo corresponde al CC. ALFREDO PEREZ RODRIGUEZ Y AR- 
MANDO CHAVARRIA Propietario y Suplente.
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LEYES PROMULGADAS 1929-1931

Decreto Uy
6 BIS. Ley de Hacienda del Estado de Coahuila 1930.

Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, 1931.312
354 Ley de Causantes Morosos del Estado de Coahuila.

Ley Organica Fiscal del Estado.359
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Se designa al Tesorero General al C. Ricardo Ainslie R.
Reformas a la Ley Organica del Poder Judicial, Ley de Hacienda, Codigo Pe
nal, y Ley Organica Fiscal del Estado de Coahuila.
Se autoriza al Ayuntamiento de Nava para cobrar una cuota a los usuarios de 
agua para la carretera con Piedras Ncgras, al Municipio de Allende, Coahuila, 
para que cobre la cantidad de $7.50 mensuales por cada dia de agua mientras 
se terminen los trabajos en el tramo de la carretera que une la ciudad de Pie
dras Negras con Sabinas, Coahuila, y un impuesto adicional en Torreon, San 
Pedro y Matamoros, para la construccion de los tramos de la Carretera Mata- 
moros-Mazatlan, y otro Impuesto al trigo en Villa Frontera, para destinarlo a 
la carretera Piedras Negras, Hipolito.
Se autoriza a los Municipios de Allende, Jimenez, Nava, Villa Union, Zarago
za, Villa Acuna y Morelos para que cubran lo que adeudan al Ayuntamiento 
de Piedras Negras, Coahuila, por alimentacion de presos.
Se frculta al Ejecutivo del Estado para nombrar apoderado Juridico en los 
asuntos judiciales en tramitacion ante la Suprema Corte de Justicia de la Na- 
cion.
Impuesto de trigo en varios Municipios del Estado de Coahuila.
A partir del 1°. de abril proximo; el Fisco del Estado seguira percibiendo desde 
la misma fecha el producto del veinte por ciento Federal que antes correspon- 
dia a la Federacion.
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Reglamento sobre expendios de bebidas embriagantes y el Impuesto sobre la 
elaboracion y venta de bebidas embriagantes. Tambicn se expide el Reglamen
to de Establos, Transporte y Venta de Leche, Industria de Bebidas Gaseosas 
en el Estado.
Los Departamentos de Transito de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda, 
dependeran del Ejecutivo del Estado.
Sc condonan las contribucioncs a los Herederos del C. Vcnustiano Carranza. 
Se establece un impuesto de 10% para la construccion de carreteras a los Mu- 
nicipios de Parras y Vicsca, Coahuila, Ademas un impuesto de $1.25 por to- 
nelada de trigo y $0.50 por tonelada de sal al Municipio de Viesca, Coahuila. 
Las fincas que sc construyan en las cabeceras de los Municipios pagaran cl uno 
al miliar anual por cinco anos cuando su valor exceda de $5,000.00.
Se conceden al C. Gobernador del Estado las autorizaciones y facultades que 
scan necesarias para la compra y expropiacion de fincas rusticas, en las regio- 
nes o zonas del Estado.
Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local, el 
domingo 30 de agosto del presente aho.
Se asigna la cantidad de $500.00 mensuales como dictas a cada uno de los CC. 
Diputados que deberan integrar la H. XXX Legislatura.
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XXX LEGISLATURA

15 de noviembre de 1931 al 14 de noviembre de 1933
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DIP. |UAN F. VAZQUEZ
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XXX LEGISLATURA

1255Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo dc 1931-1933 
C. Pascual Ortiz Rubio 

5-Febrero-1930/2-Septiembre-1932

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1931-1933 
C. Nazario Ortiz Garza. 

15-Diciembre-1929/30-Noviembre-1933

C. Dip. Juan F. Vazquez
Presidente

C Dip. Tomas Rodriguez de la Fuente
Vice-Presidente

C. Dip. Antonio Garcia Castro
ler. Secretario

C. Dip. Dr. Felipe A. Chapa
2°. Secretario

C Dip. Alfredo Perez Rodriguez 
3°. Secretario
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XXX LEGISLATURA
15-NOVIEMBRE-1931 AL 14-NOV1EMBREG933

Fecha de PuldicacionDiputados Propietarios y SuplentesDistrito

C. Rodolfo Zamora 
C.Jose Sanchez A.
C. Alejandro Gutierrez 
C. Matias Sada 
C. Jesus M. Gamiz 
C. Francisco A. Salas 
C. Juan F. Vazquez 
C. Pedro Garcia P.
C. Tomas Rodriguez De La Fuente
C.JacoboVdez
C. Antonio Garza Castro
C. Antonio Neira
C. Dr. Felipe A. Chapa
C. Librado Montemayor
C. Guillermo Berchelmann
C. Abundio Santos
C. Alfredo Perez
C. Armando Chavarria

No. 90 ll-Nov-1931I
Suplente

No. 90 ll-Nov-1931II
Suplente

No. 90 ll-Nov-1931III
Suplente1256

No. 90 ll-Nov-1931IV
Suplente

No. 90 ll-Nov-1931V
Suplente

No. 90 ll-Nov-1931VI
Suplente

No. 90 ll-Nov-1931VII
Suplente
VIII
Suplente

No. 90 ll-Nov-1931

No.90 ll-Nov-1931IX
Suplente

.SB.
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.' El Congreso se compondra cuando menos de nueve Dipiitados, electos en su 
totalidad cada dos anos por los Ciudadanos coahuilenses.

Art. 34.- Para la eleccion de diputados, cl Estado sc dividira cn Distritos Electo- 
rales.- Se erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por fraccion 
que pase de 23,000, sirviendo de base el ultimo ccnso practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Febrero de 1929.
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REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL estado de COAHUILA.
’i

ACTA de la SESION ORDINARIA, celebrada por la H. XXX LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. el dia CATORCE de NOVIEMBRE de MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UNO.

Presidencia del C. Isidoro Mijares
En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza a las diez 

boras del Sabado catorce de noviembre de mil novecientos treinta y uno, con la asisten- 
cia de los CC. Diputados Isidoro Mijares, Profesor Juan Garcia H. e Ismael Ramirez, 
miembros de la Diputacion Permanente del XXIX Congreso Constitucional del Estado 
y de los CC. Presuntos Diputados a la XXX Legislatura, la Presidencia declaro abierta 
la sesion.- El C. Diputado Secretario dio cuenta con el acta de la tercera Junta Prepa- 
ratoria celebrad el dia 11 del actual, la que fue aprobada por unanimidad al someterse 
a votacion.- Acto continuo la Presidencia expresa que de acuerdo con el articulo 5° del 
Reglamento Interior de esta H. Congreso y la Constitucion Politica Local, los CC. Di
putados a la XXX Legislatura deben de rendir la protesta de Ley y para tal efecto le su- 
plica se pongan de pie.- La Presidencia formulo la protesta legal en la forma prescrita por 
el articulo 184 de nuestro Codigo Politico Fundamental, habiendo sido contestado por
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todos los presuntos Diputados en sentido afirmativo; replicandoles la Presidencia en la 
forma constitucional.- La misma Presidencia invito a los Diputados nuevamente electos 
para que procedieran a elegir entre ellos mismos, por escrutinio secreto y a pluralidad 
de votos, un Prcsidcnte, un Vice-Presidente, y tres Secretarios.- Repartidas las Cedulas y 
recogida la votacion, se llego al siguicnre resultado:

Rubricas
C. Dip. Juan F. Vazquez 

Presidente

C. Dip. Tomas Rodriguez de la Fuente 
Vice- Presidente1258

C. Dip. Dr. Felipe A. Chapa 
1°. Secretario

C. Dip. Antonio Garcia Castro 
ler. Secretario

C Dip. Alfredo Perez Rodriguez 
3°. Secretario

Acto seguido, el Presidente de la Diputacion Permanente de la XXIX Legislatura invito 
a los electos para que ocuparan sus puestos.
Presidencia del C. Diputado Juan F. Vazc^uez

La Presidencia expresa que en cumplimiento de lo cstablecido por el art. 5“ del 
Reglamcnto Interior del Id. Congreso del Estado, designa a los CC. Diputados Rodolfo 
Zamora y Alfredo Perez Rodriguez, para que acompanen hasta la puerta del Salon de 
Sesiones a los miembros que integran la Diputacion Permanente del XXIX Congreso 
Constitueional del Estado, suspendiendose la sesion por cinco minutos.- La Comision 
designada cumplio con su cometido.- Reanuda la Sesion y despues de haber pasado lista 
nuevamente la secretaria, la Presidencia ordeno a la Asamblea que se pusiera de pie, des
pues de lo dial hizo la declaratoria legal en los siguientes terminos.- Queda solemne y 
legitimamente instalada la XXX Legislatura Constitucional del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.- Acto seguido, la Presidencia manifesto a la 
asamblea que el artkulo 19 del Reglamento Interior de este Congreso expresa que para 
facilitar el curso y despacho de los negocios, se nombraran Comisiones Permanentes y 
Especialcs.
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COMISIONES PERMANENTES

Gobernacion
Puntos Constitucionales
Jiistkia E Intruccion Piiblica
Guardia Nacional y Defensa Del Estado
Agricultura e Industria Eabril
Colonizacion
Petidones
Trabajo y Prevision Social 
Hacienda y Credito Publico 
Higiene y Salubridad Piiblica 
Establecimientos de Beneficencia 
Gran Jurado

1259

No habiendo mas asunto que tratar a las once boras treinta minutos se levanto la sesion, 
citando la Presideiicia para el dia de manana a las doce boras, a fin de inaiigurar el primer 
periodo de sesiones ordinarias, correspondiente al primer ano de ejercicio constitucional 
de la XXX Legislatura.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEGRETO 1 al 6,1931
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DEGRETO 7 al 236,1932 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DEGRETO 237 al 279,1932
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DEGRETO 280 al 632,1932 - 1933

■I,..::*
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DECRETOS

La XXX Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, previas las fbr- 
malidades de estilo, el primer periodo de sesiones ordinarias correspondientes al 
primer ano de su ejercicio legal._______________________________________
En relacion con el Decreto No. 262 de fecha 14 de noviembre de 1930, se conce
de al Ejeciitivo del Estado, las facultades necesarias para que ceda a titulo gratiii- 
to, terrenos de las haciendas de San Juan del Retiro y la Ventura.

1

2

Se declara Dia del Campesino Nacional, el 20 de Noviembre de cada aiio.
Se concede una indemnizacion de $831.64 a la Senora. Dolores Luna de Padilla, 
por 98 metros 67 cent, que le lueron tornados de sus casas de calle de Matamo- 
ros por el Gobierno del Estado.
Se concede la gracia de indulto al reo J. Refugio Tonche, recluido en la Carcel 
Pi'iblica de Torreon.

3
4

1260
5

Se clausura el dia de la fecha, Primer Periodo de sesiones ordinarias del XXX 
Congreso Constitucional, correspondiente al primer ano de su ejercicio legal.

6
1-0
<3 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Morelos, Coahuila.__________

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Sacramento, Coahuila._______
A partir de la promulgacion del presente decreto, la ciudad de San Pedro de las 
Colonias de este Estado, se denominara “Ciudad Francisco I. Madero

7
8cks;

9
Q

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Progreso, Coahuila.__________
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Abasolo, Coahuila.__________
Se concede la gracia de indulto al reo Candelario Lugo, preso en la Carcel Pii- 
blica de Piedras Negras._____________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Monclova._____
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Sabinas, Coahui-

10
11
12

13
14

la.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Guerrero.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Juarez.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egre.sos del Municipio de Jimenez.

15
16
17

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Ocampo.18
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para condonar 
el 25% Contribuciones A la Sra. R. Flores Vda. de Morales.

19

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para condonar 
el 50% de las contribuciones al Sr. Juan F. Farias.

20

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Piedras Negras.21
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Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Allende.22
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Larnadrid.__________________
Se concede la gracia de indulto al reo Eugenio Llamas, recluido en la carcel pu- 
blica de Torreon.

23
24

Se concede la gracia de indulto a los reos Daniel Reyes y Nicolas Hernandez, 
recluidos en la Carcel Piiblica de Torreon.

25

Se autoriza el siguience Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos, que habra 
de regir en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila., durante el ejercicio fi,scal 
de 1932.

26

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Nava.27
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Muzquiz.28
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Zaragoza.______
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos, que habra de regir en el Municipio 
de Parras de La Fuente, durante el Ejercicio Fiscal de mil nos'edentos treinta y 
uno.

29
126129

BIS

Se concede la gracia de indulto a los reos Daniel R. Reyes, J. Refugio Tonche, 
Gabino Rosales, Felipe Y Ezequiel Mancinas y Jose Pena.

30

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Candela.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Villa Union.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Nadadores.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Arteaga.
Se concede al reo Eulalio Ortiz, recluido en la carcel de la Ciudad de Monclova, 
la gracia de indulto.

31
32
33

33BIS
34

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Viesca.35
36 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Acuna.

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Villa Frontera.37
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Progreso, Coahuila., para que condone al 
C. Grab Porfirio Cadena, el adeudo que tiene por contribuciones Municipales.

38

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Fco. I. Madero.39
40 Se reforma el Decreto 9 del 27 de Noviembre de 1931, en el sentido de que el 

Municipio y la Ciudad de San Pedro de las Colonias se denorninaran en lo suce- 
sivo, Municipio y Ciudad de Francisco I. Madero.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.41
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Matamoros.42

43 Ley de Ingresos para el ano de 1932.
44 Reglamento de la Ley Organica Fiscal y de la Ley de Ingresos del Estado.
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Ley dc Egresos del Estado para el afio dc 1932.45
Fiat para ejercer el notariado en el Distrito de Viesca al C. Lie. Palemon Urby 
Valero.

46

Sc reforma el decreto 407 del 29 de mayo del ano ppdo. Se autoriza al R. Ayun- 
tamiento de Torreon, Coahuila., para que condone al C. Anastasio Morales, la 
cantidad de $48.88.

47

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Progreso para que condone al 
C. Ignacio Cadena, el adeudo que tiene por concepto de contribuciones.

48

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Castanos, para que de de baja 
la cantidad de $953.98 de recibos incobrables.

49

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, para que de de 
baja la cantidad de $154.54 como faltante cn la Rccaudacion de Rentas.

50

1262 Se concede un puesto de honor entre los Hijos Predilectos de Coahuila de Zara- 
goza, al C. Ciudadano General Manuel Perez Trevino.____________________
Se concede la gracia de indulro al reo Bartolo Basurto Huitron, recluido en la 
Carcel Publica de C. Cienegas.

51

52

Se concede la gracia de indulto al reo Hilario Favela, recluido en la Carcel Pu
blica de Torreon.

53

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Grab Cepeda, 
Coahuila.

54

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Escobedo, 
Coahuila.

55

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de San Buenaventu
ra, Coahuila.

56

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Torreon, Coahui-57
la.
Se autoriza al Ejecutivo del Edo. y al R. Ayuntamiento Municipio de Jimenez 
para aceptar a la C. Nacional de Irrigacion, Sistema Nacional de riego No. 6 Rio 
San Diego, la cantidad de $9,155.08.

58

Se autoriza al R. Ayuntamiento Del Municipio de Ramos Arizpe, para condo- 
nar a la Sra. Dolores Ramos Vda. de Ramos, el 25% de las contribuciones que 
adeuda.

59

Se concede la gracia de Indulto al reo Antonio Najar, recluido en la Penitencia- 
ria del Estado.

60

Se concede la gracia de indulto al reo J. Guadalupe Angeles, recluido en la Peni- 
tenciaria del Estado.

61
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De conforinidad con el parrafo ultimo del Art. 14 (Reformado) de la Ley para 
la Org. Poh'tica y Mpal. del Estado, se designa Presidente del R. Ayuntamiento 
del Municipio de M. Muztpiz, al C. Pedro Guajardo.

62

Se concede FIAT para ejercer el notariado al Lie. Valente Arellano Lopez.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramo.s Atizpe, para que con
done al C. Tomas Gutierrez el 50% de las contribuciones.

63
64

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que babra 
de regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila., durante el ejercicio fiscal de mil 
novecientos treinta y dos.

65

66 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, para condonar al C. 
General Alcjo G. Gonzalez el 25% de las contribuciones.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, para dar de 
baja recibos incobrables por contribuciones.

67
1263

Se establece un impuesto de $0.02 (dos centavos) por cada litro de gasolina que 
se venda en el Estado.

68

69 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para condonar 
a la Ci'a. Agn'cola El Nuevo Yucatan S. A., el 25% de la cantidad de $9,966.23 de 
recibos de contribuciones.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Muzquiz para condonar al Sr. 
Miguel Muzquiz R. y a la Test, del Sr. Miguel Muzquiz Pena, la totaiidad de las 
contribuciones que adeudan por el ler. tercio.

70

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de San Juan de Sa
binas.

71

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egtesos del Municipio de Cuatro Cienegas, 
de Carranza, Coahuila.

72

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Castanos, Coahiii-73
la.

74 Se concede la gracia de indulto al reo Dimas Juarez, recluido en la Penitenciaria 
del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, condone en su tota
iidad a la Sra. Ana F. de Garcia Gutierrez, impuestos capital urbano, anos 1930 
yl93L

75

76 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sacramento para dar de baja 
$111.00 por recibos incobrables
Se autoriza al Ejecutivo del Estado pata que vender al mejor postor un terreno 
contiguo al Panteon de Santiago._______________________________

77
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Sc deroga la partida numero 24 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Zaragoza.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas de Carranza 
para erogar la cantidad de $600.00, que de.stinara en la compra de tres maquinas 
de escribir.

78

79

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Jimenez, Coahuila, para que erogue la can
tidad de 1,000.00.

80

Se condona al Sr. W. Richard.son el 50 por ciento del adeudo que tiene pen- 
diente con el Estado por la cantidad de $24,500.00 y se faculta al Ejecutivo 
del Estado para concertar con el seiior W. Richardson, la forma de pago de los 
$12,250.00 restantes.

81

Las Empresas productoras de luz electrica y F. Motriz, en el Edo., pagaran el dos 
por ciento sobre entradas brutas.
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Melchor Muzquiz, 
Coahuila

82

1264
83

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, para ero- 
gar la cantidad de $200.00.___________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de V'ie.sca para que de baja la 
cantidad de $895.22 en recibos incobrables.

84

85

Se autoriza al Ejecutivo del Edo., para que venda, rente o proporcione en apar- 
ceria los sobrantes del terreno traccionado de las Hdas. La Ventura y San Juan 
del Retiro.

86

Se reforma el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de P. Negras en las Part. 
Ntim. IlOy 114.___________________________________________________
Se concede al reo Nicolas Lopez recluido en la Carcel Publica de la Cd. Fco. I. 
Madero, Coahuila., la gracia de indulto.

87

88

Se establece tin impuesto del cuarto al miliar anual sobre el valor que se invierta 
en la apertura de norias en el Estado de Coahuila.

89

Se modifica el articulo 72 de la Ley Organica Fiscal del Estado sobre el impuesto 
del Estado a herencias y legados.

90

Se concede al C. Antonio Guevara C. una licencia para estar separado de la Pre- 
sidencia Mpal. de la Villa Morelos, Coah, designandose para que lo substituyan 
al C. Manuel Perez Zamora.

91

No hay referenda.92
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que de de baja los 
recibos improcedentes que existen en la Tesoreria Municipal._______________
Se autoriza a la Junta de Mejoras Materiales de Torreon, para facilitar al Gobno. 
del Edo. con caracter de reintegrables, dentro periodo Gubernamental actual 
Admon. la cantidad de 50,000.00 pera el Estado de Torreon._______________

93

94
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Se autoriza al R. Ayuncamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que condone 
a Fco. B. Martinez y Srita. Fca. Martinez M., el 25 por ciento de las contribucio- 
nes que adeudan.

95

Se autoriza al Ejecutivo del Edo., para vender al mejor poster el terreno de su 
propiedad ubicado en el Boulevard Emilio Carranza.

96

Se rcForma el Presiipuesto de Egresos en cl Municipio de Villa Union, Coahuila97
Se acepta al C. Florentino Vega la renuncia del ler. Regidor del R. Ayuntamien- 
to de San Buenaventura, Coahuila.

98

Adicion los Presupuestos de Egresos Municipales.
Se acepta la renuncia del cargo de ler. Regidor del R. Ayuntamiento de Villa de 
Arteaga, Coahuila., al C. E. M. Garza.

99
100

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Franci.sco I Madero, para condonar a los 
Comites Particulates Administrativos de las Congregaciones de “San Nicolas”, 
“Las Fdabas” y “Mayran” contribuciones que adeudan hasta el 31 de Die, de 1931.

101
1265

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, para condonar al 
Lie. Mauricio D. Gonzalez, el 25% de las contribuciones que adeuda.

102

Se adiciona el Presupuesto de Egre.sos correspondiente al presente ejercicio 
Fiscal, Part. 97 Bis. Para construccion Estadio en la Cd. de Torreon, hasta 
$200,000.00.

103

104 Se autoriza al Ayuntamiento de Lamadrid, para que erogiie $200.00 a la compra 
de una matpiina de e.scribir.
Se concede al C. Roberto Trevino, el Fiat para ejercer el Notariado en el Dto. de 
Rio Grande con residencia en Piedras Negras.

105

106 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que enajene 
en favor del Senor Felipe Chong, una laja de terreno tjue mide 10 metros de 
frente por 41 de fondo.
Se concede al C. Don Nazario Ortiz Garza, Gobernador Constitucional del 
Estado, pertniso por 15 di'as y se designa al C. Lie. Severiano Garcia.________
Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que de de baja la 
cantidad de $9,966.23 de rccibos incobrables.

107

108

Se concede al reo Panfilo o Pablo Garnica Mondragon, recluido en la Prision 
Militar de Torreon, Coahuila., la gracia de indtilto.

109

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila, para que condone 
a los senores Santiago del Bosque y Pedro Gutierrez el 50% de las contribucio
nes.

110

Se designa al C. Gilberto Garza C., para R. Ayuntamiento del Municipio de 
Arteaga, Coahuila._________________________________________________

111
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Se autoriza a la Junta de Mejoras Materiales de Torreon creada pot el decreto 
NUM. 60 del 25 de abril de 1924, para que facilite un automovil Club de la 
Laguna.
Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egreso.s del Municipio de San Buena
ventura, Coahuila., en la,s partida.s 7, 7Bis y 9.

112

113

Se accpta la renuncia del C. Adan Sanchez, como Primer Regidor del Municipio 
de Ocampo._______________________________________________________
Se concede la gracia de indulto al reo Jose Sacramento Araiza.______________
Sc concede carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Nicola.s Gar
za, vecino de la Villa de Sabinas.

114

115
116

Se concede carta de ciudadania Coahuilense por naturalizacion, al C. Epifanio 
Rodriguez, vecino de la Villa de Sabinas.________________________________
Se condonan totalmente las contrib. que al Estado y Municipio adeudan hasta 
el primer tercio del pre,sente ano, las senoras Maria Carranza Vda. de Salinas y 
Hermelinda Carranza Vda. de Peraldi y sus Herederos directos.

117

1266 117A

A partir del lo. de mayo se establece un descuento de 2% sobre todos los sueldos 
que perciban los funcionarios y empleados de la Administracion Piiblica en el 
Estado.

117B

Se concede indulto al reo Manuel Rodriguez, de Torreon, sentenciado por el 
delito de violacion.

118

Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Prof. 
Adam A. Rocha.

119

Se concede al C Prof Apolonio B. Molina, la autorizacion para ejercer el Nota- 
riado en el Distrito de Monclova, con residencia en Cd. M. Muzquiz.

120

Se concede al reo Jesus Marentes recluido en la carcel de S. Pedro de las Colo- 
nias, la gracia de indulto.

121

Se deroga el decreto numero 40 de 21 de diciembre pasado por el cual a la Ciu
dad y Municipalidad de San Pedro de las Colonias se le denomino Francisco I. 
Madero, debiendo subsistir cl nombre primitivo.

122

Se .suprime la partida 3 Bis. del Plan de Arbitrios y se reforma el P. de Egresos del 
Municipio de Candela en las partidas Nums. 1, 10 y 11.
Se concede al reo Hipolito Valverde, recluido en la carcel de S. Pedro de las Co
lonias, la gracia de indulto.

123

124

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Escobedo para erogar la can- 
tidad de $400.00 para terminar canalizacion en el uso del agua que abastece a 
dicha poblacion.

125

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo en la Part. No. 
107.

126
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Se autoriza al R. Ayuncamiento del Miinicipio de Torreon, para condonar a la 
senora Emilia C. Vda. de Garcia el adeiido que tiene por contribuciones.

127

Se concede al reo Lorenzo Betancourt, recluido en la carcel de S. Pedro de las 
Colonias, la gracia de indtilto.

128

Se acepta al senor Manuel Perez Zamora, la renuncia de 2o. Rcgidor del Ayun- 
tainiento de Morelos, y se designa para que lo substituya al C. Braulio Ramirez.

129

Se concede Licencia al C. Gobernador del Estado Don Nazario Ortiz Garza, 
substituyendolo el C. Diputado Guillermo Berchelmann.

130

Se designa al C. Pablo E. Aguirre, para ocupar el cargo de ler. Regidor del R. 
Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila

131

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para que mediante 
la interc'encion del visitador de Hacienda proceda a dar de baja la cantidad de 
$12,113.42 de recibos incobrables.

132

^267
Se concede la gracia de indulto al reo Jose Martinez Ornelas, recluido en la Pe- 
nitenciaria del Estado.

133

Se concede la gracia de indulto al reo Serapio Garcia, recluido en la Carcel Pii- 
blica de Piedras Negras, Coahuila.

134

Se concede la gracia de indulto al reo Porfirio Zuniga, recluido en la Penitencia- 
ria del Estado.

135

136 Se concede la gracia de indulto a los reos Jose Herrera Casas y Jesus de Leon 
Gallegos, recluidos en la Carcel Piiblica de San Pedro.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, para dar de baja la 
cantidad de $12,000.00 de recibos incobrables.

137

138 Se adiciona el presupuesro de Egresos del Estado en la Partida Niimero 1356.
Se concede la gracia de indulto al reo Erandsco Martinez recluido en la Carcel 
Piiblica de la Cd. de Torreon.

139

Se reforma el Plan de Arbitrios del Municipio de Castaiios en la Part. No. 8 Inc.140
C.
Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, para dar de baja la cantidad de 
$20,463.72 que por concepto de recibos incobrables existe en la Te.soreria, co- 
rrespondiente a los impue.stos de la Senora Ma. De J. Zuazua Vda. de Garcia.

141

Se reforma el Presupuesro de Egresos del Municipio de Matamoros._________
Se concede la gracia de indulto al reo Eliseo Munoz, recluido en la Carcel Piibli- 
ca de la Cd. de San Pedro de las Colonias.

142
143

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, para que ena- 
jene al inejor postor una faja de terreno que mide diez metros de frente, por 
cuarenta y uno de fondo.

144
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145 No exLste referencia.
Se aprueba el Contrato celebtado el 26 d/a., entre el Ejecutivo del Estado, en 
nombre del mismo y en representacion del Ayuntamiento de Torreon y el Ferro- 
carril Electrico de Lerdo a Torreon, S. A., en Liquidacion, representado en ese 
acto por sus liquidadores, los senores R. E. Huchsteiner, Ing. Antonio Duencs 
y J. Mena Vazquez el Ferrocarril de Torreon, S. A., y la Coinpania Nacional de 
Electricidad, S. A., representadas estas dos ultimas partes por el senor Esaac N. 
Tracker.

146

Se aprueba el contrato cebrado el 26 del actual, entre el Ejecutivo del Edo. y la 
Conrpania Nacional de Electricidad, S.A., cesionaria de la Compani'a de Luz y 
F. M. Electricas de Saltillo, S. A., por el cual se modifica la clausula 7o. del Con
trato otorgado el 10 de niarzo de 1930 por el propio Ejecutivo y la Compani'a de 
Luz y F. M. Electricas de Saltillo.

147

1268 Se faciika al Ayuntamiento de Saltillo para que venda al Gobierno del Estado la 
casa nixmero 95 de la calle de Aldama de esta Capital.

148

Ley de Seguro del Maestro.149
Contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Torrebn y la Aerovias Centrales, 
S. A., para el uso acondicionamiento y explotacion del Aeropuerto establecido 
en la propia ciudad.
Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e Instruccion Publica en 
el Estado de Coahuila.

150

151

Renuncia del Sindico Suplente del Nadadores.152
Se designa Presidente Municipal de Monclova, al C. Guillermo Williamson.153
Reglamento de la Ley Sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e Ins
truccion Publica en el Estado.

153 B

Se aprueba la declaratoria de caducidad del contrato concesion de que venia dis- 
frutando el Licenciado Antonio C. Elizondo para la explotacion del Mercado 
Colon, dictada por el Gobernador del Estado y el Ayuntamiento de Saltillo.

154

Se refbrma el Decreto nunrero 117 A (Contribuciones familia Carranza).155
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Munidpio de Abasolo para dar de baja la 
cantidad de $600.00 de recibos incobrables.

156

Se concede indulto a varios reos rccluidos en la Carcel de San Pedro.157
Se indulta a varios reos recluidos en la Penitenciaria y en las carceles de Monclo
va V San Buenaventura.

158

Se condona a la senora Maria Rodriguez de Perez la cantidad de $121.16 por 
concepto de contribuciones pendientes de pago con el Estado.______________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Munidpio de Castanos para dar de baja la 
cantidad de $3,916.01 de recibos incobrables.

159

160
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161 Se reforma el P. de Egresos del Miinicipio de San Buenaventura admon. de Jus- 
tkia. PartidaNo. 10.

162 Se autoriza al R. Ayuntainienco del Municipio de Torreon para condonar al Sr. 
Santos Castaneda las contribuciones que adeuda a la Tesoren'a del mismo.

163 Se designa al nuevo Ayuntamiento de Monclova.
164 Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, para dar de baja recibos incobrables 

por $162.68.
164 De confonnidad con la fraccion I del articulo 11 de la Constitucion politica 

Local y con apoyo en la XXV del articulo 67 de la misma, se concede Carta de 
Ciudadania Coahuilense por Naturalizacion al C. Juan Herrera, vecino de la 
Ciudad de Allende de estaentidad federativa.

Bis.

165 Se convoca a los Diputados para un periodo extraordinario de sesiones con el 
objeto de conocer de las elecciones de Senadores en esta Entidad. 1269
Se conceptuan como de u,so comunal las aguas de la “Saca del Pueblo” de Allen-166
de.

167 Se concede indidto a varios reos recluidos en las Carceles de San Pedro, Torreon, 
Piedras Negras y Penitenciaria del Estado.

168 Se designa al C. Pedro Garcia R., Presidcnte Municipal de Sierra Mojada.
169 Se autoriza al Ayuntamiento de P. Negras, para comprar un terreno con el obje

to de ampliar el panteon.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por Naturalizacion al C. Pedro 
G. Perez, de Acuna.

170

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ocampo para aportar $5.00 
mensuales para la Escuela de Ciegos.

171

Adiciones al P. de Egresos del Estado. Partida destinada al pago de un gestor de 
juicios hereditarios.

172

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, para dar de baja 
$1,698.00 de Recibos Incobrables.

173

174 Se concede a los seiiores Manuel de la Fuente e Hijo, la frantpicia de pagar como 
linico impue.sto al Estado y Municipio de Torreon, el uno al miliar anual por la 
negociacion del molino de semillas oleaginosas que tienen establecido en aque- 
11a ciudad, y sobre un capital de $25,000.00 (veinticinco mil pesos)
Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova para condonar $803.08 al Sr. Fdix 
Saenz Ramon, correspondientes a contribuciones.

175

Se concede indulto al reo Eliseo Maldonado.175 B.
176 Se concede carta de ciudadania Coahuilense al Sr. Crescendo J. Andalon.

Se acepta la renuncia del Sr. Jesiis Lozano Benavides, como .segundo regidor de 
Allende.

177
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Se concede carta de ciudadam'a coahuilense al Sr. Jose Chavarria, de Zaragoza.178
Se concede la gracia de indulto al reo Enrique Mendez, recluido en la Carcel 
Publica de Piedras Negras, Coahuila.__________________________________
Impuesto sobre la Produccion de energla electrica.________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Coahuila., para que 
condone totalmente las contribuciones que adeuda hasta la fecha el C. Guada
lupe Rodriguez Rodriguez. ________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para ampliar el contrato celebrado con 
Jose de Leon Flores para cl establecimiento del .servicio de agua._____________
Se designan primer regidor y slndico de Escobedo a los senores Tranquilino Or
tiz y Miguel Mejia en substitucion de Jose Mejia B. y Antonio Cllmaco, que 
renunciaron.

179

180
181

182

183

1270 Se acepta la renuncia del Sr. Guillermo M. William.son, Presidente Municipal 
de Monclova.

184

Indulto al reo Jose Elizondo.185
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para condonar 
a J. M. Flores Farias 50% de las contribuciones.__________________________
Renuncia del primer regidor de San Pedro, Sr. F. F. Vega.

186

187
Indulto a los reos Andres Vargas y Juan Sandoval.__________________
Se convoca al pueblo a elecciones para la renovacion de ayuntamientos.
Se aprueba la cuenta general del Erario Publico correspondiente a 1931.

188
189
190

Se acepta la renuncia del Sr. Virgilio Gonzalez Garza como primer Regidor de 
Cuatro Cienegas de Carranza y se designa en su lugar al Sr. Graciano Mendez.
Se concede indulto al reo Angel Aznar, recluido en la carcel P. Negras._______
Se concede la gracia de indulto a los reos Antonio Moreno y Manuel Gomez.
Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas, para que invcrtir a nombre de la Figa 
Sindicalista de Obreros y Campesinos la cantidad de $250.00 en acciones del 
Banco Ejidal Refaccionario.__________________________________________
Se aurorizan $375.00 a Matamoros, erogados en la Convencion Obrera.
Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas para dar de baja recibos por la cantidad 
de $5,148.64 por ser incobrables.______________________________________
Se autoriza al ayuntamiento de Viesca para dar de baja recibos incobrables por
$1,016.35.

191

192
193
194

195
196

197

Se concede la franquicia del Uno al Millar Anual a todas las sucursales que se 
establezcan de la Caja de Ahorros del Nacional Monte de Piedad.

198

Autorizacion al ayuntamiento de Miizquiz para dar de baja $3,521.00 de reci
bos incobrables.

199
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Autorizacion al ayuncamiento de Guerrero para condonar las contribudones a 
los herederos de Porfirio Benavides.

200

Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, para condonar a la Sra. Severa G. Vda. 
de Pena el 25% de las contribudones tpe adeuda.

201

Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Frontera para dar de baja recibos incobra- 
bles por $2,856.00.

202

Se autoriza a la Junta de Mejoras Materials de Torreon para facilitar al Gobier- 
110 del Estado la cantidad de $10,000.00, destinada a obras de utilidad publica, 
por conducto del Auto Club.

203

204 Ley de Indulto
Se exime de contribudones por el termino de tres aiios al Sr. Jose Rodriguez 
Pena y a su esposa la Sra. Sara Sanchez de Rodriguez como compensacion de 
la expropiadon de sus terrenos que hizo el Gobierno para construir en ellos el 
“Ateneo Fuente”.

205

1271

206 Se autoriza a la Academia “Zaragoza” la adopdon del Plan de Estudios de la Esc. 
de Farrnacia del Ateneo Fuente.
Ley Reglamentaria de la Escuela Normal.207
Se concede al reo Manuel Lopez Villanueva, recluido en la Penitendaria del Es
tado, la gracia de indulto por el tiempo que le falta para cumplir la pena que le 
fue impuesta por el delito de robo.

208

Se autoriza al ayuntamiento de Monclova para condonar a las .senoritas Guiller- 
mina y Otila Flores la cantidad de $48.02.

209

Reformas al Decreto 198, e.stipulando que las Sucursales del Nadonal Monte de 
Piedad, pagaran como UNICO impuesto el Medio al Millar Anual.
Fiat al Sr. Enrit]ue F. Oyervides para ejercer el Notariado en Monclova.

210

211
211BIS Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, para condonar al 

Ignacio Benavides, la cantidad de $43.20 (Cuarenta y tres pe.sos veintesenor
centavos) que por concepto de contribuciones tiene pendiente de pago con di- 
cho municipio.
Se acepta la renuncia del Sr. M. Villarreal Garza como segundo regidor de Mon
clova.

212

Se desigrra segundo regidor de San Juan de Sabinas al Sr. Vicente Garcia.213
Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para contratar el servicio de alumbrado 
del Estadio de la Revolucion con la Cia. Nac. de Electricidad, S. A.

214

Se designa Presidente Municipal de Grab Cepeda al C. Arnulfo M. Saldivar.215
216 Se designa Segundo Regidor de Allende al C. Alberto de Le6n.
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Se concede al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador Consticudonal del Esta- 
do, una licencia por el rermino de quince dias, con caracter de renunciable para 
cstar separado de su cargo y se designa para que lo substituya durante el tiempo 
tpie dure su ausencia, al C. Diputado, quien debera rendir la protesta de ley el 
Guillermo Berchelmann dfa de hoy.___________________________________
Se autoriza al ayimtamiento de Saltillo para vender algunas propiedades._____
Se erige en Congregacion con el nombre de Nestor Arreola, la hacienda deno- 
rninada de “Guadarraya” de Sierra Mojada.______________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Sabinas para condonar contribuciones a la Sra. 
M. de J. M. Vda. de Puentes.

217

218
219

220

Se autoriza al ayuntamiento de Viesca para condonar el 25% de contribuciones 
a la Cia. Bancaria China.

221

Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para ceder una faja de terreno en la cal- 
zada Emilio Carranza, al Sr. Eduardo Carrillo como compensacion a las perdi- 
das sutridas por este en la ampliacion de la calle Matamoros.
Se designa Presidente municipal de Abasolo al Sr. Julio de Hoyos.
Se autoriza al ayuntamiento de Lamadrid para dar de baja $342.74 de recibos 
incob rabies.

1272 222

223
224

Se autoriza al ayuntamiento de Saltillo para vender a la senora Ma. E. Torres de 
Gutierrez una faja de terreno de la calle Moctezuma.

225

Se suprimen las partidas del Plan de Arbitrios de Piedras Negras que se refiere a 
la Renta del Rastro.

226

Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos para cubrir $83.97 al senor P. Rodri- 
guez que se le adeudan desde 1911._____________________________________
Se acepta la renuncia del C. Benjamin Covarrubias, Primer Regidor de Sacra
mento.

227

228

Se aprueba la erogacion de $270.00 hecha por el Ejecutivo del Estado en favor de 
la senora Maria del Refugio R. viuda de Garda Letona.____________________
Se aceptan las renuncias del Presidente Municipal y sindico suplente de Sacra
mento.

229

230

Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero para dar de baja la cantidad de $399.40 
de recibos incobrables.

231

Se designan Presidente Municipal, regidor y sindico de Sacramento.232
Se nombra Gobernador Interino al Dip. G. Berchelmann previa licencia conce- 
dida al senor Ortiz Garza.

233
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234 Se designa al C. Enrique Suarez, para desempefiar el cargo de segundo regidor 
del R. Ayuutamiento de Monclova, Coahuila., debiendo rendir la protesta de 
ley en la priinera sesion que celebre aquel Cabildo, despues de la promulgacion 
del presente decreto.

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas para dar de 
baja la cantidad de $936.88 de recibos incobrables.

235

236 Derogacion del Decreto Numero 261 de la XXIX Legislatura relativ'O al Plan de 
Arbitrios y Presupuestos de Egresos de Piedras Negras, Coahuila._____________

Inauguracion del 2o. Periodo Qrdinario de sesiones de la XXX Legislatura.237
Nuevo Ayuntamiento de Hidalgo.238

Nuevo Ayuntamiento de Villa Acuna.239
240 Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Arteaga.

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Matamoros.________

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Viesca.

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Parras De La Fuente.

'/273241<
242

243

Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Sierra Mojada.244

245 Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de Sabinas.

246 Son legales las elecciones verificadas en el Municipio de San Pedro De Las Co- 
lonias.

247 Nuevo Ayuntamiento de Muzquiz.
248 Nuevo Ayuntamiento de Piedras Negras.

249 Elecciones en Ocampo.

Elecciones en Escobedo.250

Son validas y legales las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipa- 
les, se verificaron el dia 6 de los corrientes en el Municipio de Cuatro Cienegas 
de Carranza.

251

Elecciones en Abasolo.252

Elecciones en Juarez.253
254 Elecciones en Lamadrid.

Elecciones en Monclova.255
256 Elecciones en Jimenez.

Elecciones en Nava.257

258 Elecciones en Candela.

Elecciones en San Buenaventura.259
260 Elecciones en Saltillo.

261 Elecciones en Allende.
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Elecciones en San Juan de Sabinas.262
Elecciones en Frontera.263
Elecciones en Progreso.264
Elecciones en Castanos.265
Elecciones en Nadadores.266
Elecciones en Villa Union.267

268 Elecciones en Ramos Arizpe.
Elecciones en Morelos.269
Elecciones en General Cepeda.270
Elecciones en Torreon.271
Elecciones en Guerrero.272

1274 Elecciones en Sacramento.T71>
Elecciones en Zaragoza.274
Se declara hijo Predilecro del Estado de Coahuila de Zaragoza al extinto C. 
Francisco I. madero.

275

Se declara Hijo Predilecto del Estado de Coahuila de Zaragoza al extinto C. 
Venustiano Carranza.

276

Se designan magistrados supernumeraries a los Lies. M. S. Aguirre y F. Suarez 
Gomez.

276 B.

Ley de 21 de Noviembre de 1932, que con algunas supresiones y modificaciones 
declara vigente en el Estado de Coahuila, en materia comun, el “Codigo Civil 
para el Distrito y Territorios Federales, en materia comun, y para toda la Repii- 
blica en materia Federal” promulgado el 30 de Agosto de 1928._____________
Ley de 21 de Noviembre de 1932, que con algunas supresiones y modificaciones 
declara vigente en el Estado de Coahuila, el “Codigo de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y Territorios”, promulgado el 29 de agosto de 1932.
Ley de 21 de noviembre de 1932, que con algunas supresiones y modificaciones, 
declara vigente en el Edo. De Coahuila., en materia comiin, “Codigo Penal para 
el Distrito y Territorios Federales en materia de Fuero Comun, y para toda la 
Republica en materia de Fuero Federal”, promulgado el 13 de agosto de 1931.
Ley de 21 de noviembre de 1932, que con algunas supresiones y modificaciones, 
declara vigente en el Estado de Coahuila el “Codigo de Procedimientos Penales 
para el Distrito y Territorios Federales”, promulgado el 26 de agosto de 1931.
Clausura del Segundo Periodo de Sesiones del XXX Congreso Constitucional 
del Estado.

277

277
BIS

278

278
BIS

279

Indultase a Juan Rubalcaba.280
Indultase a Matias Delgado Saucedo.281
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Indultase a J. Isabel Morales.282
Indultase a jose Facio Zamora.283

284 Autorizacion al Ayro. de R. Arizpe para condonar el 50% de contribiiciones a 
Florendo Flores Hcrederos.
Indultase a Relugio Amador Soils.285
Indultase a Relugio Ledesma.286

287 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para que ceda a tltulo gratuito, a la 
Institucion Obrera el terreno propiedad del Municipio ubicado en la plazoleta 
de Guadalupe.
Indultase a Pedro Rivas.288
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Matamoros.289
Se autoriza a R. Arizpe la reduccion de impuestos en 50% a Felix Farias Here- 
deros.

290 1275
Se autoriza a Ramos Arizpe para condonar el 50% a Genaro Gutierrez, por con- 
tribuciones.

291

Plan de Arbitrios y P. de Egresos, del Municipio de Guerrero.292
Se declara Dia del Policla el 2 de enero.293
Se autoriza al Ayto. de R. Arizpe, para condonar al Sr. Antonio B. del Bosque el 
50% de contribuciones.

294

Se aprtieba el contrato concesion celebrado el 9 de Septiembre Sr. F. G. Sada en 
relacion con la utilizacion de las bardas del Teatro al Aire Libre del Estadio.

295

296 Autorizacion a R. Arizpe para condonar el 25% de las contribuciones que adeu- 
dan varias personas.
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de General Cepeda.
Se concede la gracia de indtilto al reo Valente Olmos, recluido en la cancel de 
Torreon, Coahuila.

297
298

Se indulta a los reos Aizar Martinez y Antonio Saide.
Se concede la gracia de indulto al reo Manuel Ramirez Jr.
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Muzquiz.

299
300
301

Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Villa Union.302
Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro.303

304 Se aprueban las reformas del contrato concesion del 7 de junio de 1926, para la 
reconstruccion de los molinos de EL FENIX de esta Capital, en su clausula 4a. 
convenidas enrre el Ejecutivo del Estado y el senor Manuel Garza Guerra, el dia 
9 de noviembre del ano en curso.
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de San Buenaventura.305
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Plan de Arbicrios y Prcsupuestos de Egresos del Muiiicipio de Ramos Arizpe.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egrcsos del Miinicipio de Arteaga._______
Se modifican las tarifas contenidas en las clausulas 8a y 9a del contrato celebra- 
do entre el Gobierno del Estado y la Compani'a Abastecedora de Agua y Sanea- 
miento de Torreon, S.A.

306
307
308

Se impone a las Empresas Cinematograficas la obligacion de exhibit quincenal- 
mente iina pelicula nacional.

309

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, que venda al mejor poster el terreno 
propiedad del mismo ubicado en la plazoleta de Guadalupe.

310

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Progreso.
Se deroga el decrcto 310 de 5 de sepriembre de 1928, y se autoriza al Ayunta- 
miento de Torreon a vender el Cuarro A. de la manzana 77.

311
312

1276 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Monclova.313
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Morelos.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Castahos.______
Se autoriza al ayuntamiento de Nava para condonar contribuciones al Sr. F. Fer
nandez.

314
315
316

Se modifican los Articulos 36, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 69, 70, 73, 74, y 75 del 
Reglamento para los Servicios de Agua y Saneamiento de la Ciudad._________
Se designa Presidente Municipal de Zaragoza, al Diputado Alfredo Perez. Ro
driguez.
Se establece por el mes de enero un impuesto de $0.05 por cada boleto en los 
espectaculos.

317

318

319

Se derogan los decretos niimeros 277,277 bis, 278 y 278 bis relacionados con los 
Codigos Civil y Procedimientos Civiles; Penal y Procedimientos Penales conti- 
nuando en vigor por lo tanto los antiguos.

320

Ley de Hacienda del Estado.320 A
Ley de Egresos del Estado320 B
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos, que habra 
de regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 
1933.

321

Los Ferrocarriles Nacionales de Mexico, no son causantes de impuestos locales 
de ninguna espede tanto del Estado como Municipalcs. Se adidona a la Ley 
Organica Fiscal del Estado vigente en el Estado con el Art. 27 bis.

322

Se autoriza la baja de las contribuciones que se estaban cobrando a la Empresa de 
los Ferrocarriles Nacionales de Mexico y Anexas.

323

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Allende.324
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Plan cie Arbitrios y Prcsupucstos de Egresos del Municipio de Laniadrid.325
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.326
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas.
Se concede liccncia al Gobernador Consritueional Sr. N. S. Orriz Garza y se 
designa incerinatnente para que lo siibsrituya al Diputado Guillermo Berchel- 
mann.

327
328

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para dar de baja los recibos que por 
contribuciones adeuda la finca Los Angeles y que estan a nombre de la Sra. Ma
ria Fierro A.

329

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Jimenez.330
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Zaragoza.331
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Nava.332

/277Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Parras.333
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Sabinas.334
Se relorina el Reglaincnto de la Escuela Preparatoria ‘‘Ateneo Fuente”, de fecha 
16 de Octubre de 1931, en su Capitulo XV.

335

336 Se de.signa tercer regidor de Villa Frontera al C. Roberto Barbour.
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Viesca.________
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de San Juan de Sa
binas.

337
338

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Villa Frontera.339
340 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Candela.
341 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Ocampo.
342 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del municipio de Villa Acuna.
343 No existe reterencia.
344 No existe referencia.
345 Codigo Civil para el Estado de Coahuila

Codigo de Procedimientos Civiles346
347 Se concede Indulto al reo Tomas Lozano S, de Monclova.
348 Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Piedras Negras.

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Abasolo._______
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos, que habra 
de regir en el Municipio de NADADORES, Coahuila., durante el ejercicio fis
cal de 1933.

349
350

Plan de Arbitrios y Prcsupucstos dc Egresos del Municipio de Juarez.351
Plan dc Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Sacramento.352

f
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Se concede indulto a los reos Jesus Moca Lopez y Ascension Solis Rocha, de San 
Pedro.

353

Se concede la gracia de indulto al reo Juan Ballones recluido en la Carcel de 
Piedras Negras.

354

Se concede indulto al reo Delfino Mendez, recluido en la Penitenciaria del Es- 
tado.

355

Ley que crea la Comision de Camiiios del Estado.356
Se concede carta de ciudadania coahuilen,se por naturalizacion, al senot doctor 
P. G. del Cainpillo.

357

Plan de Arbitrios y Presupucstos de Egresos del Municipio de Escobedo.358
Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos del Municipio de Hidalgo._______
Se concede la gracia de indulto a los reos Jose Resendez y Gonzalo Mendoza, de 
Monclova.

359
360

1278
Se concede indulto al reo J. Pilar Perez de Torreon.361
Se concede indulto al reo Serapio Diaz, recluido en la Penitenciaria del Estado.362
Cada aparato mecanico sonoro como radios, victrolas, pianolas, etc., causaran 
un inipuesto hasta de $10.00 mensuales, segun la categoria del establecimiento 
que lo utilice.______________________________________________________
Por tiempo indefinido continua en vigor el decreto 319 de fecha 30 de diciembre 
de 1932.

363

364

Se autoriza al Ayuntamienco de Sierra Mojada dar de baja la cantidad de 
$4,458.74 de recibos de contribuciones incobrables.

365

Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe condonar el 50 y 25% de concribu- 
ciones hasta el 31 de Die. de 1932, a varios causantes.

366

Plan de Arbitrios y Presupue.stos de Egresos del Municipio de Torreon, Coahui-367
la.
Se adiciona el Art. 145, Capitulo XVTII de la Ley de Ingresos del E.stado.368
Se autoriza al Ayuntamienco de Ramos Arizpe condonar el 50% de adeudo de 
contribuciones hasta el dia 31 de Die. de 1932 a varios causantes.

369

Se adiciona el Presupuesto de Egresos en el Municipio de Zaragoza.__________
Se autoriza al Municipio de Monclova dar de baja las contribuciones que adeuda 
el C. Ruperto Guzman.

370
371

Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe para dar de baja los recibos de contri
buciones de la Int. de Marcos Lira.

372

Se autoriza al Ayuntamienco del Municipio de Monclova dar de baja la cantidad 
de $10,614.62 de recibos incobrables.

373
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374 Se acepta la renuncia del C. Simon Flores Valdes, como Primer Regidor del R. 
Ayuncamiento de Arteaga, y se designa al C. Celerino Martinez.
Se concede licenda al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador del Estado y se 
nombra para qiie lo siibstituya al C. Dipiitado Guillermo Berchelmann.
Sc autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros para dar de baja 
las contribudones que adeudan hasta el 31 de Didembre de 1932, el senor Ro- 
scndo Fierro y la Int. de Lorenzo Garcia.
Se concede la grada de indulto al reo Julio Coronado._____________________
Se dcclara vacante el cargo de Sindico Propietario del R. Aytintamiento del Mu
nicipio de Arteaga.

375

76

377
378

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, para enajenar al mejor poster un 
motor de gas oil de su propiedad.

379

1279Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para que de de baja las 
contribudones que adeuda la senora Rosario Cepeda de Galindo, por bienes que 
posee en dicho municipio, sin que este descuento afecte al cuarenta por ciento 
que corresponde a Instruccion Piiblica.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila., para que rebaje el 
25 por ciento y 50 por ciento de las contribudones que adeudan hasta el 31 de 
didembre de 1932 a varies causantes.

380

381

Se concede la grada de indulto al reo Alberto Garza de Castanos.382
Se concede la grada de indulto al reo Florendo Ramirez, recluido en la Peniten- 
cian'a del Estado.

383

Se aprueba en todas sus partes cl contrato entre el Ejecutivo del Estado y los CC. 
Rodolfo Iturrioz Zertuche y Adolfo Gonzalez, el dia 21 de Julio de 1932.

384

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, para condonar a la Co. de T. 
y Ganados de Coahuila., S. A., el total de las Cont. que adeuda hasta cl 31 de 
Didembre de 1932.

385

386 Se concede la grada de indulto al reo Antonio Santillana, recluido en la Peni- 
tencian'a del Estado.
Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado en las partidas Nos. 666 A y 
666 B.

387
388

Autorizadon al Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe para dar de baja 
el 50% de las contribudones que adeuda el Schor Felipe R. Ramos.

389

Se concede la gracia de indulto al reo Julian Medina; recluido en la Penitencian'a 
del Estado.

390
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Se concede la gracia de induko a los Reos Roberto Contreras, Felix Contreras, 
Inocencio Rivera y Felix Garcia, recluidos en la Penitenciaria del Estado.

391

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos descontar el 25% de las contribu- 
ciones tiue adeuda hasta el 31 de diciembre de 1932, al doctor Jesus Lozano 
Gonzalez.

391 A

Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos dar de baja $63.00 de recibos incobra- 
bles.

392

Se modifica el Capittilo Treceavo, de la Ley de Hacienda vigente.393
Se acepta la renuncia del Sindico del Ayuntamiento de Progreso senor Andres 
Cardenas y se nombra para que lo substituya al C. Pedro F. Fernandez.

394

Se acepta la renuncia del C. Tomas Algaba Gomez, como Sindico del R. Ayun- 
tamiento del Municipio de Parras, Coahuila.____________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Guerrero para dar de baja $3,270.21 de reci
bos incobrables.

395

1280 396

Se condona al Sr. G. Riehardson el saldo insoluto proveniente del adeudo con- 
traido con la Int. De la Sra. T. De L. Vda. de Yarto.

397

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de R. Atizpe para condonar en par
te las contribuciones que adeudan varios causantes.

398

Reformas al P. de Egresos de Villa Union.399
Adiciones al P. de Egresos del Estado: Gestores para impuestos hereditarios.
Reformas y adiciones al P. de Egresos de Grab Ccpeda.____________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, para que celebre per- 
muta con el senor Celso Garza Gonzalez., de una manzana del barrio de San 
Joaquin, propiedad del Municipio.

400
401
402

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para condonar a varios cau
santes el 25 y 50% de contribuciones, que adeudan hasta el 31 de Diciembre de 
1932.

403

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Acuna, para dar de baja la 
cantidad de $3,019.54 de recibos incobrables.

404

Se concede gracia de indulto a los reos Federico Rodriguez y Jose Lucio Galvan, 
de Torreon.

405

Se declara de utilidad publica la realizacion del nuevo servicio de agua y drenaje 
de la Ciudad de Saltillo.

406

Se declara acelalo el puesto de Primer Regidor del Ayuntamiento de Allende.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender al mejor postor, propiedades per- 
tenecieron a las Sritas. J. C. Garza y Olelia Mondragon.___________________

407
408
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Se faculca al Ejecutivo del Estado para contracar los trabajos de petrolizacion en 
los tramos San Pedro, Torreon y Saltillo, hasta los h'mites del Estado de N. Leon, 
dc la Carretera Interoceanica.

409

410 A partir del lo. de mayo del ano en ciirso se establecen en los Municipios de 
Torreon, San Pedro y Matamoros Impuestos Especiales.

411 Se autoriza al R. Ayunramiento de Acuna, para qiie enajene al mejor poster un 
terreno de sii propiedad.

412 Se designa al C. Ignacio D. Garcia, Sindico del Ayunramiento de Municipio de 
Parras.

413 Se autoriza al R. Ayunramiento de Acuna para que enajene al mejor poster un 
terreno de su propiedad, que mide 1755 metros 61 centimetres.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para dar de baja el 50% de las 
contribudones ejue adeudan hasta el 31 de diciembre de 1932 a varies causantes.

414
1281

415 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que venda al mejor poster un terreno 
que mide 1062 metros 51 cent.

416 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Morelos para vender al mejor 
poster el edificio de su propiedad.
Se concede la gracia de indulto al reo Santana Santos, recluido en la carcel de 
Villa de Juarez.

417

Se concede la gracia de indulto al reo Guillermo Martinez recluido en la Peni- 
tenciaria del Estado.

418

419 Se concede la gracia de indulto a los reos Manuel Monsivais y Manuel Esparza, 
recluidos en la Carcel de Torreon.
Se concede la gracia de indulto al reo Jesus Verduzco Esquivel, recluido en la 
Carcel de Monclova.

420

421 Se concede la gracia de indulto al reo Ireneo Vazquez, recluido en la Penitencia- 
ria del Estado.

422 Se declara acefalo el puesto de Primer Regidor del Ayuntamiento de Villa Acu
na.
A partir del dia 14 se concede al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador Cons- 
titucional del Estado.

423

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Monclova, para que venda al 
mejor postor dos terrenos de forma irregular propiedad del Municipio.

424

425 Se anexa al Municipio dc Candela, Coahuila y se anexa al Municipio de Mon
clova la finca riistica denominada FLORES Y PAJAROS.

426 Se modihea el Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca.
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castafios, para condonar el 30% de las con- 
cribuciones qiie adeudan varios causantes.

427

Se concede la gracia de Indulto al reo Felipe Rocamontes recluido en la Peniten- 
cian'a del Estado.

428

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender al mejor postor la finca urbana 
ubicada en Villa Frontera.

429

Se concede la gracia de indulto a la reo Francisca Cavazos, recluida en la Carcel 
de Mujeres de esta ciudad.

430

Se concede la gracia de indulto al reo Felix Quintanilla, tecluido en la Carcel de 
San Pedro.

431

Se aprueba el Contrato Concesion celebrado entre el Ejecutivo del Estado y los 
CC. Enrique D. Zunziinegui, Mario M. Blasquez, Pedro Torres y Jose de Urru-

432

1282 tia.

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe para condonar 
el 50 por ciento de las contribuciones a C. Guzman.

433

Se concede la gracia de indulto a los reos Gregorio Olivo y Julio Ramos, reclui- 
dos en la Carcel de San Pedro y Penitenciaria del Estado, respectivamente.
Se derogan las disposiciones de los Codigos Penal y de Procedimientos Penales 
y de la Ley Organica del Ministerio Publico en lo referente a la reparacion del 
dano por delito y a su caracter de pena publica exigida de oficio por el Ministerio 
Publico.

434

435

Se concede la gracia de indulto al reo Isabel Trujillo, recluido en la Penitenciaria 
del Estado.

436

Se designa Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Acuna 
al C. Jesus L. Monteniayor.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe para condonar 
el 50% de las contribuciones que adeudan hasta el 31 de Diciembre de 1932 a 
varios causantes.

437

438

Se reforman los incisos E y F de la Partida No. 8 y Partida 151 del Plan de Arbi- 
trios del Municipio de Saltillo.

439

Se aprueban las reformas concertadas con fecha 25 del actual, entre el C. Gober- 
nador del Estado y el senor Isaac Thacker en nombre y representacion de la Cia. 
Nacional de Electricidad, a la clausula 7 del contrato.

440

Se concede la gracia de indulto al reo Agustin Velasquez, recluido en la Carcel 
de Torreon.

441

Se concede la gracia de indulto al reo Jesus Verduzco Esquivel, recluido en la 
Carcel de Monclova en caso de justificarse que liaya sufrido parte de su condena 
en cuyos terminos se concede la gracia._________________________________

442
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443 Se concede al C. Lie, Jose G. Garcia el Fiat corrcspondience para ejercer el noca- 
riado en el Distrito de Viesca.

444 Se convoca al Pueblo de Coahiiila para elegir Gobernador del Estado y Diputa- 
dos al Congreso Local para el 27 de Agosto proximo.

445 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con la Partida 68 A.
446 Se autoriza al Ayuntaniiento del Municipio de Ramos Arizpe para condonar el 

50% contribuciones Hasra el 31 de Die. de 1932 al C. Narciso Gutierrez.
447 Se aprueba el contrato concesion celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. 

Francisco N, Garcia.
Se concede la gracia de indulto al reo Frank Allen, recluido en la Carcel de Pie- 
dras Negras.

447
Bis.
448 De conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 reformado de la Constitu- 

cion Politica Local y para los electos de las elecciones que tendran lugar el 27 de 
Agosto proximo, se divide el Estado en Diez Distritos Electorales.

1283

449 Se concede la gracia de indulto al reo Rosendo Ortega, recluido en la carcel de 
Torreon.

450 Se concede carta de Ciudadania Coaliuilense por Naturalizacion al C. Juan 
Guerrero.

451 Se autoriza al R. Ayuntaniiento del Municipio de Villa Acuna para condonar 
impuestos a los Senores E. Madero y Hermanos y a la Cia. de Terrenos y Gana- 
dos de Coahuila., S. A.

452 Se reduce en un 50 por ciento la tarifa del impuesto a la explotacion del capital 
senioviente de que habla el articulo 49 de la Ley de Hacienda vigente.
Se autoriza al R. Ayuntaniiento del Municipio de Ramos Arizpe para de.scontar 
el 50% de contribuciones que adeudan hasta el 31 de Die. ppdo. A varios cau- 
santes.

453

454 Se concede al C. Jesiis Ma. Ramon Presidente Municipal de Villa Acuiia, pernii- 
so ilimitado para estar separado del puesto que ocupa.

455 Se declara vacante el puesto de Sindico del R. Ayuntarniento del Municipio de 
Villa Union.

456 Se concede licencia por 15 dias al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador del 
Estado y sc designa al C. Guillermo Berclielmann para substituirlo._________
Se reforman los articulos 9o., 34, 35 y 36 de la Ley Organica del Poder Judicial 
del Estado.

457

458 Se adiciona la Ley de Egresos del Estado. Juzgado de Letras del Distrito de Pa
rras.

459 Ley que crea un Consejo de Economia en el estado de Coahuila.
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Se aceptan las renuncias presencadas por los CC. Antonio N. Hinojosa y Dr. 
Antonio de la Pena coino Primer y Segundo Regidores de Villa Frontera._____
Se concede la gracia de indulto al reo Leonardo Cornejo, recluido en la Carcel 
de San Pedro.

460

461

Se acepta la renuncia presentada por el C. J. Isabel Garcia del cargo de Primer 
Regidor del Ayuntamicnto de Torreon.

462

Se autoriza al R. Ayuntainiento de Parras, Coahuila, para que venda al mejor 
poster tin terreno de su propiedad._____________________________________
Se declara vacante el puesto de Primer Regidor del Ayuntainiento del Munici- 
pio de Jimenez.

463

464

Se deroga el Art. 2o. del Decrcto 454 de lecha 9 de junio proximo pasado.
Se adiciona el decreto No. 429 de lecha 15 de mayo del ano en curso.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos, con la partida 250 Bis.__________
Se reforma el inciso II del Artlculo 27 de la Ley de Hacienda.

465
466

1284 467
468

Se declaran vacantes los puestos de Primer y 2do. Regidor del Ayuntamiento del 
Municipio de General Cepeda.

469

Se concede la gracia de indulto al reo Ascension Ramirez recluido en la carcel 
de Torreon.

470

Se concede permiso ilimitado al C. A. Villarreal R., Primer Regidor de Casta- 
nos.

471

Se concede carta de Ciudadania Coahuilense por Naturalizacion al C. Enrique 
Guerra, de Allende.

472

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Villa Frontera, Coahuila.__________
Se acepta la renuncia del C. Frumencio Gonzalez como Primer Regidor de Hi
dalgo.
Se designan las personas que deben integrar el Ayuntamiento de Zaragoza, 
Coahuila.

473
474

475

Se faculta al Ejecutivo, para nombrar Apoderado Especial que represente al Es- 
tado de Coahuila, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, para el pago 
impuesto extraordinario de la gasolina.

476

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para descontar 
el 50 y 60% de contribuciones que hasta el 31 de diciembre de 1932 adeudan 
varies causantes.

477

Se concede Licencia por 15 dias al C. Gobernador Constitucional del Estado y 
designacion de sustituto.

478

Se adiciona el P. de Egresos vigente en el Estado. Partida 112 A.479
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480 Se apmeba el contrato concesion celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Qa. 
Lagunera de Aceites, S. A., de Torrcon.
Ley que Reglameiita la Division de las Comunidades Riirales en el Estado de 
Coahuila.

481

482 Se adiciona al R de Egresos en el Estado, tamo septimo. Departamento de Tian- 
sito.

482 Se concede la gtacia de indulto a los reos Benito Salazar y Francisco Euentes Jr. 
Recluidos en la Carcel de Piedras Negras.Bis.

483 Se prorroga por 15 di'as mas con el caracter de renunciable la licencia concedida 
al C. Nazario S. Ortiz Garza, Gobernador del Edo.

484 Se concede la gracia de indulto al reo Bias Cantii, recluido en la Carcel Munici
pal de la Ciudad de Monclova, la gracia de indulto por el riempo que le falta para 
cumplir la condena que le fue impuesta por el delito de lesiones. 1285

485 Reglamento de Gui'as Oficiales De Turismo en el Estado de Coahuila.
486 Se autoriza al R. Ayuiitamiento del Municipio de Ramos Arizpe para condonar 

el 50% de las contribuciones tjue adeudan hasta el 31 de Die. de 1932 a varios 
causantes.

487 Se reforman las partidas mims. 10 y 11 del Plan de Arbitrios del Municipio de 
Candela.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras, para que venda al me- 
jor postor tin terreno propiedad del Municipio.__________________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, con la Partida 
No. 13 bis.

488

489

490 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros para condonar al 
C. M. Rios Zertuche, el 50% contribuciones Hasta 31 de Die. de 1932.
Se adiciona el P. de Egresos vigente en cl Estado con la Pattida 239 Bis.491

492 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Zanagoza para erogar la can- 
tidad de $532.72 de gastos extraordinarios.

493 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo para condonar el 50% Contribucio
nes adeuda la Senora Catarina M. Vda. de Gonzalez.

494 De conformidad con el Art. 14 de la Ley Organizacion Municipal del Edo. se 
designa al C. Onesimo Perez Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Munici
pio de Hidalgo.

495 Se autotiza al R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Acuna para dedicar los 
ingresos de la partida 15 para terminacion Edifico Escolar.

496 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura para dar de 
baja $2,915.00 de recibos incobrables.
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Se autoriza al R. Ayuntamienco del Municipio de Ramos Arizpe, para condonar 
el 50% de las contribuciones adeudan hasta 31 de Die. de 1932 a varies causan-

497

tes.
Sc concede la gracia de indulto a los reos Jose Gonzalez Perez, Jo.se Hernandez 
Chavez, Guillermo A. Garduno y Eduardo Castaneda, recluidos en la Carcel de 
Torreon.

498

Camilo Robles Gutierrez Y J. SantosSe concede la gracia de indulto a los 
Valadez, recluidos en la carcel de San Pedro.

499 reos

Se concede la gracia de indulto al reo Nieves Lara recluido en la Carcel de Mon- 
clova.

500

Se autoriza al Municipio de Juarez, Coahuila, para condonar el 50% de las con
tribuciones que adeuda el C. Francisco Gutierrez Vidaurri y las CC. Dolores y 
Adelaida Vidaurri dejaudo a salvo el porcentaje que corresponde a Instruccion 
Piiblica.

501

1286
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, dar de baja $27.27 que adeuda 
el C. Diego Salas.

502

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del R. Ayuntamiento del Municipio de 
Guerrero. Partida 13 bis.

503

Se dcsigna al C. Salome Ortiz Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Muni- 
cipio de Villa Union.________________________________________________
Se confirma la suspension del C. Celerino Martinez, como Primer Regidor del 
R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga.____________________________
Las Fincas que se construyan en la colonia moderna Las Margaritas de la Cd. de 
Torreon, pagaran sus propietarios por el termino de diez anos, el uno al miliar 
anual al Estado e igual tipo al Municipio._______________________________
Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Empresa 
Ingenieros y Contratistas Martin, S. A., para la pavimentacion tramo carretera 
Saltillo y Monterrey.

504

505

506

507

Se concede la gracia de indulto al reo Encarnacion Lopez., recluido en la Peni- 
tenciaria del Estado.

508

Se concede a la reo Maria Tavares, recluida en la Carcel de Mujeres de la ciudad 
de Torreon, Coahuila., la gracia de indulto por el tiempo que le falta para extin- 
guir la condena que le fue impuesta por el delito de homicidio.______________
Se concede al C. Lie. Ernesto Cordero, el Fiat para ejercer el Notariado en el 
Distrito del Centro.

509

510

Se ratifica el contrato concesion celebrado el 13 de mayo de 1933 entre el Ejecu
tivo del Estado y el senor. Isidro Lopez, como representante de la Cia. Industrial 
del Norte, S.A.

511
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Progreso, para dar de baja la 
cantidad de $31.75 de recibos incobrables.

512

Se designa para ocupar el puesto de Sindico del R. Ayuntamiento del Municipio 
de Villa Union al C. Zeferino Loa.

513

514 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para condonar 
el 50% contribuciones adetidan hasta 31 de Die. de 1932 a varies causantes.

Se concede la gracia de indulto al reo Jesus Manzanales recluido en la Carcel de 
la ciudad de Torreon.

515

516 Se concede la gracia de indulto al reo Severe Diaz, recluido en la Carcel de la 
ciudad de Torreon.

Se concede la gracia de indidto a los reos Matilde Rodriguez y Urbane Garcia, 
recluidos en la carcel de Monclova.

517

1287Se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, para que condone el 50% 
de las contribuciones Municipales que adeuda la C, Anastasia Carreon Viuda 
de Garcia, sin que esta condonacion afecte en lo mas minimo el porcentaje que 
corresponde a Instruccion Piiblica.

518

Se ratifica el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el senor Ing. 
William H. Yeandle, representante de Productoras De Marina S. A. de la Cd. 
de Torreon.

519I

Se ratifica cl Contrato Concesion celebrado el 29 de Abril de 1933 entre el Eje
cutivo del Estado y la Cia. Garcia Valle y Zertuche.

520)•

Se acepta la renuncia del C. Luis Aguirre Benavides, Primer Regidor del Ayun
tamiento de Parras, Coahuila

521

Se concede la gracia de indulto al reo J. Refugio Garcia, recluido en la Peniten- 
ciaria del Estado.

522

Dejan de ser predios rusticos y se anexan al perimetro urb. de la Cd. de Saltillo 
los terrenos por que atraviesa la Carretera Interior Matamoros-Mazatlan. del 
riel norte de la calle Allendc a la propiedad denominada La Porra.____________

Se derogan las partidas numeros 414 a la 499 del Presupuesto de Egresos vigente 
a partir del lo. de Septiembre.

523

524

Se designa Presidente Municipal Interino de San Juan de Sabinas, Coahuila., 
al C. Felipe E. Muzquiz, en atencion al permiso solicitado por el C. Presidente 
Titular C. Librado Montemayor. El C. Felipe E. Muzquiz rendira la protesta de 
Ley en la primera sesion que celebre aquel Cuerpo Edilicio.__________________

Se concede la gracia de indulto al reo Federico Perez, recluido en la Carcel de 
Monclova.

525

526

Se confirma la suspension del C. Jesus Flores Gonzalez, coino 
Ayuntamiento de Arteaga._______________________________

Presidente del H.527

■<
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Se concede la gracia de induko al reo Buenaventura Esqueda, recluido en la Pe- 
nitenciarla del Estado.

528

Se concede una pension vitalicia de $100.00 inensuales al C. Prof. Vicente Fe
rrer Hernandez.

529

Se acepta la renuncia del Primer Regidor, C. Felipe H. Ramirez del municipio 
de Jimenez.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe para condonar el 70% Contri- 
buciones a Inocencio Rodriguez y el 50% a varios causantes.________________
Se modifica la Fraccion IV del Articulo Primero del Decreto No.410 del 29 de 
Abril ultimo.

530

531

532

Se concede la gracia de induko al reo Francisco Balderas Tovar, recluido en la 
Penirenciaria del Estado.

533

1288 Se adiciona al Presupuesto de Egresos la partida No. 81bis.534
Se reconoce a los Sres. Antonio Garza Castro e Ing. Elpidio Rodriguez el dere- 
cho que tienen como denunciantes de la herencia vacante de la Int. del Sr. Carlos 
Rios de Monclova, Coahuila.

535

Se concede la gracia de induko general a los reos con motivo del aniversario de 
la Independencia Nacional.

536

Se concede la gracia de induko al reo Julian Chavez, recluido en la Carcel de 
Monclova.

537

Se concede la gracia induko a los reos Pablo Vazquez Vazquez y Jacobo Peralta 
Hernandez, recluidos en la Carcel de San Pedro.

538

Se concede la gracia de induko a los reos Rosalio Suarez y Apolonio Ramos, 
recluidos en la Carcel de Castahos.

539

Se concede la gracia de induko a los reos Tirso Martinez y Lorenzo Zamora, 
recluidos en la Carcel de Castanos.

540

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, para condonar a 
Mariano J. Herrera $84.00, de contribuciones.

541

Se concede la gracia de induko al reo Luciano Gres Triana, recluido en la Carcel 
de San Pedro.

542

Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XXX Legislatura Constl. del 
Estado, a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

543

Se concede la gracia de induko al reo Narciso Medina, recluido en la carcel de 
Parras.

544

Se concede la gracia de induko al reo Rosalio Espinosa recluido en la Peniten- 
ciaria del Estado.

545

Se adiciona el P. de Egresos de la Junta de C. y Arbitraje de Torreon.546
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546A Se concede la gracia de induko al reo Jose Sanchez Quiroz, recluido en la Peni- 
tenciaria del Estado.

547 Se autoriza al R. Ayuntamienro del Municipio de Castai'ios para dar de baja la 
cantidad de $1,823.47 de recibos incobrables.

548 Se aprueba la cuenta General del Erario Publico del Estado correspondiente al 
ejercicio fiscal del ai'io de 1932,
Reglamento a que se deberan sujetarse los Tablajeros, dentro y fuera de los Mer- 
cados en la Ciudad de Saltillo.

549

Se autoriza al R. Ayuntamienro del Municipio de Acuna para condonar contri- 
buciones que adeudan 3er. tercio la Cia. T. y Ganados de Coahuila. y los Senores 
Ernesto Madero y Hnos.

550

Se autoriza al R. Ayuntamienro de Castanos para reducir en un 50% las contri- 
buciones que adeuda el C. Dr. Mauro Villarreal.

551
1289

Se concede al C. Alfredo Espinosa Ramos el Fiat para ejercer el notariado en el 
Dto. de Rio Grande.

552

Se reforma la Fraccion IX del Articulo 123 de la Const. Grab de la Republica.
Se concede al reo Pedro Ramirez la gracia de induko.

553
554

Se concede al reo Lino Gonzalez la gracia de induko.555t

556 Se concede al reo Vicente Mata la gracia de induko.
Se concede al reo Vernabe Hernandez, la gracia de induko.________________
Se autoriza al R. Ayuntamienro del Municipio de Arteaga dar de baja contribu- 
ciones adeuda Comite Ag. de Jame de dicho Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe condonar el 
50% contribuciones Adeudan varies causantes hasta el 31 de Die. de 1932.

557
558

559

560 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga condonar 50% con- 
tribuciones adeuda la Inr. de Francisco Aguirre Davila.

561 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe condonar la cantidad de 
$130.97 de contribuciones Adeuda el C. Jesiis Maria Ramos.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, condonar 50% con- 
tribuciones adeuda la Compania dej. A. Siller y Felipe Ruges.______________
Se designa al C. Francisco Flores, para ocupar el puesto de Primer Regidor del 
H. Ayuntamiento de Arteaga.

562

563

564 Se adiciona el P. de Egresos de la Junta de C. y Arbitraje de Torreon._________
Se concede la gracia de induko al reo Jesiis Ayala Aguilar, recluido en la carcel 
de Torreon.

565

A partir del lo. de Octubre se establece el salario de $1.50 diarios para los servi- 
dores del Estado y Municipio que percibian un sueldo menor.

566
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Ley sobre Disolucion de Latifundios y Proteccion de la Induscria Gaiiadera.
Se autoriza al R. Ayuiitamiento del Municipio de TorreiSn, coiidonar contribu- 
clones municipales adeuda la Sra. Ursula Mota viuda de del Toro.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Buanaventura condonar 
la cantidad de $371.91 a los herederos del Senor Antonio Gatza Zertuche.

567
568

569

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Grab Cepeda para condonar 
contribuciones que adeuda el Dr. Francisco A. Gonzalez.
Se faculta al Coiisejo de Salubridad y a los Delegados del mismo, para declarar 
obligatoria en cualquicr tiempo la vacunacibn preventiva contra las fiebres tifoi- 
dea y paratifoidea.
Se deroga el Decreto niiniero 532 de 6 del mes de septiembre ultimo._________
Se derogan las Partidas mimeros 500 a la 607 inclusive y 667 a la 1345 del P. de 
Egresos vigente a partir del lo. de Septiembre.___________________________
Reglamento General de Polida para el Municipio de Saltillo._______________
Se reforma la partida 24 del Presupuesto de Egresos del R. Ayuntamiento de 
Villa Acuna.

570

571

572
573

1290
574
575

Se adiciona la Ley de Hacienda del Estado, con el Articulo 114 Bis.__________
Para litjuidar el saldo deudor que tiene a la fecha el Automovil Club de la Lagu
na, S. C. de R. L., con la F. de Fierro y Acero de Monterrey, S. A., se faculta al 
Ejecutivo de acuerdo con el C[ue pague dicho saldo._______________________
Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, vender una casa ubicada en la calle de Hidal- 
go de la ciudad de Monclova, perreneciente al Fisco del Estado._____________
Se detoga la Partida No.l28 de fecha 2 de Enero de 1933.__________________
Se autoriza al Gobierno del Estado para vender una casa de su propiedad ubica
da en la Villa de Viesca.

576
577

578
579

580
581

Se deroga el decreto No. 200 expedido por la Diputacion Permancnte de la 
XXV Legislatura Constitucional del Estado, con fecha 22 de Mayo de 1932.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Sabinas, Coahuila._____________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Frontcra, condonar $109.76 
de contribuciones que adeuda F. Saenz Ramon.

582

583

584

Para la construccion de Carreteras en el Estado para el ano fiscal de 1934 
$630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos)._____________________________
Se aprueba la Cuenta General del Erario Publico del Estado, correspondiente al 
primer semestre de 1933.

585

586
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Se aprucban las condonaciones parciales o totales de concribuciones y re-avaluos 
cacastrales acordadas por el Ejecutivo.

587

Se adiciona el P. de Egresos del Municipio de Morelos con la Partida mimero 
9Bis.

588

Se autoriza al R. Ayuntam lento del Municipio de Ocampo, para dar de baja 
$440.25 de recibos incobrables.

589

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Progreso, para dar de baja la 
cantidad de $7,706.55 de recibos incobrables.

590

Se concede una pen.sion vitalicia de $35.00 mensuales, a la Srita. Profa. Cons- 
tancia Escobedo.

591

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, condonar $400.00 
que adeuda por el 2o. y 3er. Tercio la Cia. Industrial Saltillera S. A.

592

f29ISe reforman los Articulos 2480, 2899, 2900 y 2925 del Codigo Civil.593
594 Se taculta ampliamente la Mesa Directiva de la extinta Comunidad Rural de 

San Buenaventura, para expedir su reglamento.
Se adiciona a la Ley que reglamenta la Division de la Comunidadcs Rurales en 
el Estado con cl Articulo 2 Bis.

595

596 Se concede la gracia de indulto al reo Jesus Sanchez Maciel.
Se reforman los Articulos 931 y 942 del Codigo Civil.597
Se concede al reo Jesus Sanchez Maciel, recluido en la Penitencian'a del Estado, 
la gracia de indidto por el tiempo que le falra para extinguir la pena que le fue 
impuesta por el delito de abuso de confianza.

598

Se modifica el Decreto 576 sobre vehiculos de traccion mecanica.599
600 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Villa Union, condonar 209-6 

de contribuciones que adeuda la senora N. G. viuda de Navarro.
601 Se concede la gracia de indulto a los reos Espiridion Guevara y Antonio Garda.
602 Se concede la gracia de indulto al reo Anronio Alvarado.
603 Se asigna la cantidad de $600.00 mensuales a cada uno de los Diputados que 

integran la XXXI Legislatura del Estado.
Se concede gracia de indulto al reo Erancisco Torres Granados.604
Se concede la gracia de indulto al reo Aurelio Peiia.605

606 Se concede al C. Jesus Ma. Ramon, Presidente Municipal Constitucional de 
Villa Acuna, licencia para separarse de su puesto.

607 Se concede la gracia de indulto al reo Aureliano C. Rocha.
608 Se concede la gracia de indulto al reo Regulo Gonzalez.
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Se autoriza al R. Ayuncamiento del Municipio de Jimenez, dar de baja $1,276.02 
de recibos incobrables.

609

Se autoriza al R. Ayuncamiento del Municipio de Ramos Arizpe, condonar el 
50% de contribuciones que adeudan vatios causantes.

610

Se amplia la partida No.621 del Presupuesto de Egresos.611
Se autoriza al R. Ayuncamiento del Municipio de Arteaga, dar de baja $7.71 y 
$0.53 pot contribuciones que adeuda cl senor Manuel Valdes Davila._________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Grab Cepeda, condonar hasta 
el 31 de Diciembre proximo, contribuciones que adeudan varios causantes.

612

613

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga condonar $20.00 al 
senor Eusebio Galindo.

614

Se aprueba el Contrato Concesion celebrado por el Ejecutivo del Estado y el 
Lorenzo H. Zambrano, para el fraccionamiento, urbanizacion y explocacion de 
la Colonia de LOURDES de e.sta Capital.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, condonar 
contribuciones a la seiiorita. Francisca Martinez Mireles y Herederos del finado 
doctor Franci.sco B. Martinez.

615
1292

616

Se concede la gracia de indulto al reo Manuel Reyes.______________________
Se aprueban las modificaciones concertadas entre el Ejecutivo del Estado y la 
Compania Carbonilera de Sabinas S. A., y la Mexican Zinc Co., S. A.

617
618

Reglamento de las Escuelas Comerciales.619
Se aprueba el contrato concesion celebrado entre el Ejecutivo del Estado y el C. 
Rodollo M. Garza en su caracter de Presidente de la Cia. Explotadora de Semi- 
11a de Algodon “La Independence, S. A.”

620

Se concede al C. Zeferino Dominguez, Sr.621
Se concede la gracia de indulto al reo Santiago Quinonez.__________________
Se concede la gracia de indulto al reo Rosalio Medina.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sierra Mojada, para dar de 
baja contribuciones que adeuda el C. Marcelo de Anda.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura, dar de 
baja el 50% de contribuciones tjue adeudan el senor Teodoro Tliomae e Int. de 
Adolfo Tliomae.

622
623
624

625

Se concede la gracia de indulto a los reos Victorino Guardiola y Macario Rangel.626
Se concede la gracia de indulto al reo Santiago Reyes.627
Se concede la gracia de indulto a los reos Pablo D. Galvan y Manuel Oropeza.628
Se concede la gracia de indulto al reo Manuel Gonzalez M.629
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630 Se concede la gracia de indulto al reo Jose Arratia.
631 Se aiitoriza al R. Ayuncamiento del Miinicipio de Zaragoza, para que venda un 

rerreno baldio.
632 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Miinicipio de Villa Acuiia, condonar a la 

senora. Guadalupe Garza de Blazquez, contribucioncs que dene pendientes.

ACUERDOS

❖ El Congreso del Estado le concede permiso al C. Diputado Guillermo Berchelmann,
para desempenar el cargo de Secrerario de Gobierno.___________________________

❖ El Congreso del Estado aprueba la reldrma del articulo 43 de la Constitucion General
de la Republica y adicion al 45 de la misma relativos a la ampliacion del Estado de Cam- 
peche con una parte del territorio de Qiiintana Roo.____________

❖ El Congreso del Estado designa Tesorero del H. Congreso del Estado al C. Diputado 
Juan F. Vazcpez.
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❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el ler. Distrito los 
CC. Prof. Federico Berrueto Ramon y Pedro Ancira. -SC

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 2o. Distrito los 
CC. Prof J. Trinidad Perez y Jose de la Luz Valdes.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 3er. Distrito los 
CC. Lie. Jesus Flores Aguirre y Gabino M. Hernandez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 4o. Distrito los 
CC. J. Isabel Garcia y Fernando Banda.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 5o. Distrito los 
CC. Francisco Ortiz Garza y Nicolas Diaz.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 6o. Distrito los
CC. Manuel Antero Fernandez y Salvador Romero.____________________________

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 7o. Distrito los 
CC. Jesiis Maria Ramon y Agustin Villarreal R.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 8o. Distrito los 
CC. Doroteo Jimenez Cadena y Francisco Villarreal.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXI Legislatura por el 9o. Distrito los 
CC. Prof Elias Soto Campos y Enrique Guerra.
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❖ Son Diputados Propietario y Suplence a la XXXI Legislatiira por cl lOo. Distrito los
CC. Arnulfo Perez Trevino y Lie. Margarito Arizpe Rodriguez.__________________

❖ La Comision Permanente del Congreso del Estado, comunica al C. Zeferino Doniin-
guez que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.______________

❖ La Diputacion Permanente del Congreso autoriza al R. Ayuntamiento de Viesca, 
Coahiiila, para que condone al senor Anacleto Lopez, el 50% de las contribuciones que 
adeuda.

❖ La Diputacion Permanente del Congreso, comunica al C. Porfirio Favila de Torreon, 
Coahuila que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que adeuda.

❖ El Congreso del Estado, comunica al C. Rafael Gonzalez que no ha lugar a la condona
cion de contribuciones que solicita. 

❖ Por conducto de la Diputacion Permanente digase a los senores Jesus Maria Ramos, Fe
lipe R, Ramos y Gabriel Farias, que no ha lugar a conceder la autorizacion que solicita 
el C. Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila, para condonar las contribu
ciones que adeudan.

❖ Por conducto de la Diputacion Permanente del Congreso, digase al C. Presidente Mu
nicipal de Ramos Arizpe, Coahuila que no halugar ala condonacion de contribuciones 
que solicita para el Sr. Francisco B. Martinez y Sehorita Francisca Martinez Mireles.

1294

❖ El Presidente Municipal de Piedras Negras pide autorizacion para que se adicione el
Presupuesto de Egresos, con la suma de $60.00 mensuales para el pago de un represen- 
tante del Capital ante la Junta de Conciliacion.________________________________

❖ Solicitud de indulto del reo Telesforo Garza, recluido en la Carcel Piiblica del Melchor
Muzquiz, Coahuila.______________________________________________________

❖ El C. Presidente de Sacramento, Coahuila, solicita la autorizacion para catastrar tres 
dias de agua del Senor Garza Guerra, que estan representados por el Sr. Francisco Car
denas.

❖ El congreso del Estado comunica al C. Francisco J. Arellano, que no ha lugar a conce- 
derle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a las C. Francisca Davila Viuda. de Redo
y Luz Siller de Davila, de Saltillo, Coahuila, que no ha lugat a concederle la modifica- 
cion del avaluo catastral y condonacion de contribuciones que solicitan.____________

>> Por conducto del Congteso del Estado, digase al Municipio de Ramos Arizpe, Coahui
la, que no es posible condonarle al Senor Juan Pablo Garcia las contribuciones que 
adeuda al Estado y al Municipio.____________________________________________

❖ Aprobacion de la teforma hecha por el Congreso de la Union al articulo 10, relativo a
la Ley Agrari;u_____________________________________ _____________________
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❖ Por conducto del Congreso del Escado digase al C. Rafael Aguirre, vecino de Ramos 
Arizpe, Coahuila, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que 
solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al reo Jesiis Espino Rosales, recluido en 
la Penitenciaria del Escado por el delito de robo, que no ha lugar a concederle la gracia 
de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Luis Flores, de Saltillo, Coahuila, 
c]ue no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ El Comite Ejecutivo del partido N. Revolucionario de Campeche transcribe circular 
que le dirigiera el Congreso del Escado de Guerrero, en la que se pide a las Camaras de 
la Union, se reforme el articulo 10 de la Ley 6 de Enero de 1915.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C, Pedro Garcia R., c]ue no ha lugar a 
concederle la condonacion de contribuciones que solicita. 1295

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Ricardo Tovar, de Saltillo, Coahui-
la, que no ha lugar a exceptuarlo del pago de contribuciones que solicita.____________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Senora. Maria R. de Hoyos vecina 
de la Villa de Mores, Coahuila, que no ha lugar a concederle la pension vitalicia que 
solicita.

❖ Diga.se a la Senora. Josefa E. viuda de de la Garza que .su solicitud de pension fue tur- 
nada a la Comision re.spectiva para que la estudie y rinda el dictamen correspondiente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la sehorita Maria Josehna Estrada, que 
no ha lugar a concederle la rebaja de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Juana Coronado, que no ha
lugar a la rebaja de contribuciones que solicita._________________________________

❖ El Congreso del Estado iniorma al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila que se 
suspende en sus funciones al Ayuntamiento que preside el C. Dr. Rodolfo Cevallos 
Candno.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado llamese la atencion a las Autoridades Municipa- 
les de Morelos y especialmente al Sindico, para que obren con toda equidad y justicia 
en la Administradon y repartimiento de las aguas.

❖ El Congreso del Estado informa al reo Gilberto Talamantes, recluido en la Carcel 
Municipal de Piedras Negras, Coahuila, que no ha lugar a concederle el indulto que 
solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Rosendo Fierro, de Matamoros, 
Coahuila, que no ha lugar a concederle la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Villa 
Union. Coahuila para que fije el 10 al miliar como cuota anual al capital riistico.
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❖ El congreso del Estado comunica al C. Feliciano Tavera de Torreon, Coahuila, que no 
es posible concedcrle la carta de ciudadam'a que solicita.

❖ El Congreso del Estado comunica al C. Lie. Jose G Garda, c[ue no es de tomarse en
consideracion la informacion testimonial rendida ante el Juez de Letras del Ramo Ci
vil, asi mismo debera comprobar que ha cumplido con el artictilo 4 de la Ley Regla- 
mentaria para el ejercicio de la Abogaci'a en el Estado de Coahuila.________________

❖ For conducto del Congreso el Estado dlgase al C. Juan Jose Rocha, de Progreso, 
Coahuila, t]ue no ha lugar a contratar las contribuciones t]ue adeuda por bienes que 
posee en dicho municipio. por lo que respecta a la reevaluacion catastral que pide, indl- 
t[uesele que se dirija al Ejecutivo del Estado, que es a quien corresponde resolver.

❖ El Congreso del Estado informa al reo Manuel Bernal con referenda a .su ocurso de 
octubre 22 del ano proximo pasado que no ha lugar a concederle indulto por el tiempo 
que le falta para cumplir la condena de veinte anos que le fue impuesta, segun sentencia 
de 21 de abril de 1932, por homicidio.1296

❖ El Congreso del Estado comunica al R. Ayuntamiento de Morelos, Coahuila, que no
autoriza para que venda el local que ociipo la Escuela Federal en dicha Villa.________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Felicitas Betancourt de San 
Pedro, Coahuila, que no ha lugar a conceder la excepcion de impuestos que solicita en 
virtud de que esa clase de franquicias esta prohibida por la Constitucion General de la 
Republica.

❖ La Comision Permanente del Congreso concede permiso por diez di'as a partir del 14 
de los corrientes, con caracter renunciable al C. Diputado Guillermo Berchelmann 
para separarse del puesto que ocupa como Secretario de esta Comision Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Ignacio Venegas, con residencia en 
los Banos de San Carlos, de Torreon, Coahuila, la condonacion de contribuciones que 
solicita, debera de pedirla al C. Gobernador del Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Saltillo, 
Coahuila, que no debe registrarse 2 o mas Partidos Politicos que lleven el mismo nom- 
bre, en virtud de que el nombre o designation de la Agrupacion Politica esta considera- 
da como tin distintivo y t]ue las hace distinguirse unas de otras.

❖ La Comision Permanente del Congreso le concede permiso ilimitado y con caracter 
renunciable al C. Diputado Guillermo Berchelmann, para que sc separe del puesto de 
Secretario de esta Comision Permanente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Municipio de Villa Union, Coahuila, 
que la designacion del C. Zeferino Loa, como sindico del citado Ayuntamiento, se hizo 
de acuerdo con la Ley.
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❖ Se apriieba en codas sus partes el proyecto de reforma a la fraccion X del arci'culo 73 de 
la Consritucion General de la Repiiblica, propuesto por las Legislaturas de los Estados 
de Veracruz y Puebla, ante el H. Congreso de la Union.

❖ Se aprueba en todas sus partes el proyecto de reformas a los artfculos 51, 56, 58, 59, 83, 
84, 85 y 115; a las fracciones V y VI del 55; a la fraccion XXVI del 73 y adicion de una 
fraccion a cada uno de los artkulos 55 y 79 de la Constitucion General de la Republica, 
presentado ante el Congreso de la Union por el Partido Nacional Revolucionario,

LEYES PROMULGADAS 193M933
1297

Decreto Ley
Ley de Ingresos para el ano de 1932.45
Ley de Seguro del Maestro.149
Ley Sobre Fundaciones y A,sociaciones de Beneficencia e Instruccion Publica 
en el Estado de Coahuila.

151 uu
uu

Ley de Indulto204
Ley Reglamentaria de la Escuela Normal del Estado de Coahuila.207

320 A Ley de Hacienda del Estado de Coahuila.
Ley de Egresos del Estado de Coahuila.320 B

345 Codigo Civil para el Estado de Coahuila.
346 C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila.

Ley que crea la Comision de Caminos del Estado.356
Ley Qrganica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila de Zaragoza.387

459 Ley que crea tin Consejo de Economia en el Estado de Coahuila.___________
Ley t]ue Reglamenta la Division de las Comunidades Rurales en el Estado de 
Coahuila.

481

567 Ley sobre Disolucion de Latifundios y Proteccion de la Industria Ganadera.
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se concede Licencia al C. Gobernador del Estado Don Nazario Ortiz Garza, 
subscituyendolo el C. Dipiitado Guillermo Berchelmann.
Se declara vigente en el Estado de Coahuila, el “Codigo Civil para el Distrito 
y Territorios Federales, en materia corniin, y para toda la Republica en materia 
Federal” promulgado el 30 de Agosto de 1928, el “Codigo de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal y Territorios”, promulgado el 29 de agosto de 
1932, y el Codigo Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia de 
Fuero Comiin, y para toda la Republica en materia de Fuero Federal”, promul
gado el 13 de agosto de 1931.
Se reforma la Ley Organica Fiscal del Estado, Codigo Civil, y Penal, Codigo 
de Procedimientos Civiles y Penales, Ley de Hacienda y la Ley Organica del 
Poder Judicial.
Sc expiden los Reglamento de la Ley Sobre Fundaciones y Asociaciones de 
Beneficencia e Instruccion Piiblica, Guias Oficiales de Turismo, Ley Organica 
Fiscal y de la Ley de Ingresos del Estado.
Sc convoca a los Diputados para un Periodo Extraordinario de Sesiones con el 
objeto cJe conocer las eleccioncs de Senadores en esta Entidad.
Se convoca al pueblo a eleccioncs para la renovacion de ayuntamientos.
Se faculta al Ejecutivo del Estado para contratar los trabajos de petrolizadon 
en los tramos San Pedro, Torreon y Saltillo, hasta los limites del Estado de 
Nuevo Leon, de la Carretera Interoceanica.
Cada aparato mecanico sonoro como radios, victrolas, pianolas, etc., causaran 
un impuesto hasta de $10.00 mensuales, segun la categoria del establedmien- 
to que lo utilice.
Se establece un impuesto de $0.02 (dos centavos) por cada litro de gasolina 
que se venda en el Estatio.

1298
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Las Empresas productoras de luz electrica y Fuerza Motriz, en el Estado, paga- 
ran el dos por ciento sobre entradas brutas.
Se establece un impuesto del cuarto al miliar anual sobre el valor quc se invier- 
ta en la apertura de norias en el Estado de Coahuila.
Se implanta por el mes de enero un impuesto de $0.05 por cada boleto en los 
espectaculos, destinados al Comire Nacional de la Rcpiiblica.
A partir del lo. de mayo se establece un descuento de 2% sobre todos los suel- 
dos que perciban los funcionarios y empleados de la Aeiministracion Publica 
en el Estado.
Se impone a las Empresas Cinematograficas la obligacion de exhibir quince- 
nalmente una pelicula nacional.
Se concede la franquicia del uno al Millar Anual a todas las sucursales que se 
establezcan de la Caja de Ahorros del Nacional Monte de Piedad.
Los Ferrocarriles Nacionales de Mexico, no son causantes de impuestos loca
les de ninguna especie tanto del Estado como Municipales.
Se anexa al Municipio de Candela, Coahuila y se anexa al Municipio de Mon- 
clova la finca riistica denominada “Flores y Pajaros.”
Dejan de ser predios riisticos y se anexan al perlmetro urbano de la Ciudad de 
Saltillo los terrenos por que atraviesa la Carretera Internacional Matamoros- 
Mazatlan. Del riel norte de la calle Allende a la propiedad denominada La 
Porra.
Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Gobernador del Estado y Dipu- 
tados al Congreso Local para cl 27 de Agosto proximo.
Se asigna la cantidad de $600.00 mensuales a cada uno de los Diputados que 
integran la XXXI Legislatura del Estado.
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DIP. JESUS FLORES AGUIRRE

XXXI LEGISLATURA

15 de noviembre de 1933 al 14 de novietnhre de 1935

■o

DIP. MANUEL ANTERO FERNANDEZ
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XXXI LEGISLATURA

ms-ms
1301Presidente de k Republica Mexicana en el Periodo de 1933-1935 

C Abelardo L. Rodriguez 
3-Septiembre-1932/30-Novicmbre-1934

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1933-1935
C. Nazario S. Ortiz Garza, 

1-Diciembre-1929/30-Noviembre-1933

C. Dip. ManuelAntero Fernandez
Presidente

C. Dip. Lie. Jesus Flores Aguirre
Vice-Presidente

C. Dip. Proji'. Federico Berrueto Ramon
ler. Secretario

C. Dip.J. Trinidad Perez
T. Secretario

C. Dip. Francisco Ortiz Garza 
3°. Secretario
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XXXI LEGISLATURA
15^NOVlEMBRE-1933 AE 14-NOVIEMBREG935

Fecha de PublicacidnDiputados Propietarios y SuplentesDistrito

C. Prof. Federico Berrueto Ramon 
C. Pedro Ancira

C. Prof J. Trinidad Perez 
C. Jose de la Luz Valdes

C. Lie. Jesus Flores Aguirre 
C. Gabino M. Hernandez

No. 91 I5-N0V-I933I
Suplente

No. 91 15-Nov-1933II
Suplente

No. 91 I5-N0V-I933III
Suplente1302

C. J. Isabel Garcia 
C. Fernando Banda

C. Francisco Ortiz Garza 
C. Nicolas Diaz

C. Manuel Antero Fernandez 
C. Salvador Romero

C. Jesiis Maria Ramon 
C. Agustin Villarreal R.

C. Doroteo Jimenez Cadena 
C. Francisco Villarreal

C. Prof Elias Soto Campos 
C. Enrique Guerra

C. Arnulfo Perez Trevino
C. Lie. Margarito Arizpe Rodriguez

No. 91 I5-N0V-I933IV
Suplente

No. 91 I5-N0V-I933V
Suplente

No. 91 I5-N0V-I933VI
Suplente

VII
Suplente

No. 91 15-Nov-1933

No. 91 15-Nov-1933VIII
Suplente

No. 91 I5-N0V-I933IX
Suplente

No. 91 I5-N0V-I933X
Suplente
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MARCO jURlDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.' El Congreso se compondra cuando menos de nueve Diputados, electos en su 
totalidad cada dos anos por los Ciudadanos coahuilenses.
Art. 34.- Para la cleccion de diputados, cl Estado se dividira en Distritos Electorales.- Se 
erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por fraccion que pase 
de 23,000, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Febrero de 1929.

1303

Reglamento Interior del Congreso 

DEL Estado de Coahuila

ACTA de la Tercera y ultima Junta Preparatoria celebrada por la Diputacion Pcrma- 
ncnte del XXX Congreso Constitucional y los Diputados a la XXXI Legislatura del 
Estado, el dia catorce de noviembre de mil novecientos treinta y cres.
Presidencia del C. DIPUTADO RODOLFO ZAMORA.
En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a las diez boras 
del martes catorce de noviembre de mil novecientos treinta y trcs, con asistencia de los 
CC. Diputados que integran la Diputacion Permanente del XXX Congreso Const!- 
tucional RODOLFO ZAMORA, ANTONIO GARZA CASTRO Y TOMAS RO
DRIGUEZ DE LA FUENTE y los CC. Presuntos Diputados, la Presidencia declaro 
abierta la sesion por quorum legal.- El mismo secretario dio lectura al acta de la sesion 
celebrada el trece del actual, sin discusion, fue aprobada unanimidad al someterse a 
votaci6n.-A continuacion la secretaria dio Icctura al articulo 5° del Reglamento Interior 
del Congreso en cumplimicnto del mismo, la Presidencia cxpreso que habiendo mayoria 
absoluta del numero total de Diputados, se procedia a elegir por escrutinio y a pluralidad 
absoluta de votos, un Presidente, un Vice-Presidente, un Primer Secretario, un Segundo 
Secretario y un Terccr Secretario.- Rcpartidas las cedillas y recogida la votacion fueron 
electos por mayoria absoluta, los siguientes ciudadanos:

1



\
HISTORIA DEL CONGRESO

Rubricas
C. Dip. Manuel Antero Fernandez 

Presidcnte

C. Dip. Lie. Jesus Flores Aguirre 
Vicepresidente

C. Dip. Projr. Federico Berrueto Ramon 
Icr. Secretario

C.Dip.J. Trinidad Perez 
2°. Secretario

C. Dip. Francisco Ortiz Garza 
3°. Secretario1304

La Presidencia hace la declaratoria de rigor en cada caso y de conformidad con el arti- 
culo 183 de la Constitucion Politica Local pidio la protesta a los Diputados nuevamen- 
te electos en los siguientes terminos:- “Protestais desempenar leal y patrioticamente el 
cargo de Diputados a la XXXI Legislatura Constitucional del Estado Independiente, 
Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza: guardar y hacer guardar sin reserva alguna 
la Constitucion particular del Estado y la general de la Republica, con todas sus adi- 
ciones y reformas y las demas que de elks emanen mirando en todo por el bien y pros- 
peridad del Estado?-“Fue contestado el C. Presidente por la afirmativa, despues de lo 
cual la Presidencia replied en los siguientes terminos: “Si no lo hicieres asi, el Estado 
os lo demande”.- Acto continuo, la misma Presidencia declara legalmente constituida 
la XXXI Legislatura Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano del 
Estado de Coabuila de Zaragoza e invita a la Mesa Directiva electa a que tome posesion 
de su puesto.-
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO MANUEL ANTERO FERNANDEZ

Acto continuo la Presidencia suplica a la Secretaria sc sirva dar lectura a los ar- 
n'culos 19, 20, 21, 22 y 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.- El C. 
Diputado Secretario Profesor J. Trinidad Perez dio lectura a los articulos citados.

La Presidencia expresa que de acuerdo con las disposiciones legales anteriormen- 
te citadas por la Secretaria se va a proceder a la eleccion de los CC. Diputados que deban 
integrar las diversas comisiones que marca el Reglamento Interior del Congreso del Es
tado.- Repartidas las cedulas y recogida la votacion por una mayoria absoluta quedaron 
integradas las Comisiones en la siguientc Forma.
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion y Fomcnco 
Justicia e Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional y Defensa del Escado 
Colonizacion
Agricultura E Industria Fabril 
Trabajo y Prevision Social 
Fiacienda y Credito Publico 
Higiene y Salubridad Publicas 
Establecimientos de Beneficcncia 
Peticiones 
Gran Jurado
Junta Inspectora de Catastro

1305

La Presidencia hace la declaratoria de Ley en cada caso, despues de lo ciial expresa: Ha- 
biendose designado las Comisiones que 
articulo 8 y el articulo 49 de la Constitucion Politica Local, se cita a los CC. Dipucados 
que integral! la XXXI Legislatura Constitucional del Estado, para manana a las 10 bo
ras, con el objeto de inaugurar el Primer Periodo de sesiones ordinarias correspondiente 
al primer aiio de su ejercicio constitucional y de conocer el informe c|ue rendira ante esta 
Id. Legislatura el C. Gobernador Constitucional del Estado, Nazario S. Ortiz Garza, so- 
bre el estado y las necesidades de la Administracion Publicas.-No habiendo mas asunto 
de que tratar a las doce boras treinta minutos se clausura la sesion.

el Reglamento de conformidad con elmarca
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 16,1933
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 17 al 252,1934 - 1935 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 253 al 308,1935
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 

DECRETO 309 al 563,1935
MM

I#*'

■/306

CD DECRETOS
LU
os:

La XXXI Legislanira Constitucional del Estado, inaugura prcvias las formalida- 
des de Ley, su primer periodo de Sesiones._______________________________
Es Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, el C. DR. JESUS VALDES SANCHEZ.____________
Se nombran Magistrados Propietarios y Supernumerarios del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, para el Periodo del 1“ de Diciembre de 1933 al 30 de No- 
vieinbre de 1937.

1
u-i

2

3

Con apoyo en el arn'culo 55 de la Constitucion Politica Local se instalaran los 
Poderes del Estado el dia 30 del a. en el Salon de Actos de la Escuela. Normal.

4

Se designa Tesorero General del Estado, al C. Ing. Carlos E. Martinez.________
Se concede indulto por el tienipo que falta para extinguir la condena que le fue 
impuesta por el delito de homicidio, al reo Manuel Gonzalez, recluido en la Pe- 
nitenciaria del Estado.

5
6

Se autoriza al R. Ayuntamicnto del Municipio de Villa Frontera para dar de baja 
la cantidad de $263.33.

7

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga para condonar al se- 
nor E. de la Rosa el 50% de contribuciones.

8

Se concede al C. Fausto Rivera, licenda para separarse del cargo de Sindico Pro- 
pietario del R. Ayuntamiento del Municipio de San Buenaventura.

9
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Se confirma la suspension decretada por el Ejecutivo del Estado del Ayuntamien- 
to del Municipio de Progreso._________________________________________
Se autoriza al R. Ayimtamiento del Municipio de Matamoros para condonar al 
C. L. Rodriguez $63.90.______________________________________________
Se concede lagracia de indulto al reo Eugenio Reyna, recluido en la Penitenciaria 
del Estado.

10

11

12

Se concede la gracia de indulto al reo Luis Aguilar.
Se concede a la Sra. Dora S. Vda. de Herrera, una pension de $75.00.

13
14

Se reformael articulo 2480 del Codigo Civil promulgado el 14 de enero de 1933.
Se clausura el primer periodo de sesiones ordinarias del XXXI Congreso Cons- 
titucional del Estado.

15
16

16A Ley de Hacienda del Estado.
130716B Ley de Egresos del Estado.

Se confirma la suspension del Ayuntamiento de Villa Frontera y ,se nombra nue- 
vo Cuerpo Edilicio presidido por el senor Enrique Gutierrez.

17

Se confirma la suspension del Ayuntamiento de Zaragoza y se nombra nuevo 
Cuerpo Edilicio presidido por el senor Alfredo Salinas.

18

Se confirma la suspension decretada por el Ejecutivo del Estado, del Ayunta
miento de Piedras Negras y se nombra nuevo Cuerpo Edilicio presidido por el 
senor Licenciado don Margarito Arizpe Rodriguez.

19

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga para descontar 50% de 
contribuciones que adeuda al C. Flaviano Cardenas.

20

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga para de.scontar al C. 
Agrario de la Congregacion de Jame 50% de contribuciones que adeuda.______
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe para que con la 
cantidad de $100.00 queden cubiertas las contribuciones que adeuda la C. de los 
Seis Sitios.

21

22

Se concede la gracia de indulto al reo Roberto Ramos Gonzalez recluido en la 
Penitenciaria del Estado.

23

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para donar $10,000.00 a la Comision del vue- 
lo a Sud America que hara el C. Capitan Antonio Cardenas Rodriguez.

24

Se declaran vigentes en los Municipios del Estado los Planes de Arbitrios y Presu- 
puestos de Egresos que rigieron en 1933, hasta que se publiquen en el Periodico 
Ofidal los que se aprueben para el presente ano.

25

26 Se condona a la sefiora C. Rodriguez de Escalante el 50% de contribuciones.
Ley de Residencia.27

28 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo, Coahuila.
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Plan dc Arbitrios y Presupuesco de Egrcsos de Gral. Cepeda, Coahuila._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Miinicipio de Parras, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egrcsos del Municipio de Viesca, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro, Coabui-

29
30
31
32

la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

33

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, Coahuila.
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Mpio. de Juarez, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Frontera, 
Coahuila.

34
35
36
37

1308 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento, 
Coahuila.

38
39

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahui-

40
41

la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo, Coahui-

42
43

la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas, 
Coahuila.

44

Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Mtizquiz, Coahuila._______
Plan de Arbitrios y P. de Egrcsos que habra de regir en el Municipio de Castanos, 
Coahuila.

45
46

Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Villa Acuna, Coahuila.47
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Torreon, Coahuila.48
Se designa Gobernador Interino al C. Lie. Matiricio D. Gonzalez.49
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila.50
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Candela, Coahuila.51
Plan de Arbitrios y P. de Egresos del Municipio de Nadadores, Coahuila.52
Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid, Coahui-53
la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila.54
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahuila.55
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Plan de Arbithos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada, 
Coahiiila.

56

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabi
nas, Coahuila.

57

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova, Coahui-58
la.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahui-59
la.
Plan de Arbitrios y Pre,supue.sto de Egresos del Municipio de Villa Union, 
Coahuila.

60

61 Se concede la gracia de indulto a J. Reyes Robledo y Pablo Castillo, recluidos eii 
la Carcel de San Pedro, Coahuila.

130962 Se concede la gracia de indulto a Maximino Chavarria, Recluido en la Carcel de 
San Pedro, Coahuila.

63 Se concede la gracia de indulto a Santos Muniz Cazares, recluido en la Carcel de 
San Pedro, Coahuila.

64 Se concede la gracia de indulto a Dioni.sio Hipolito Rodriguez, recluido en la 
Carcel de San Pedro, Coahuila.

65 Se concede la gracia de indulto a Francisco Cornejo, recluido en la Carcel de San 
Pedro, Coahuila.
Se concede la gracia de indulto a los reos Andres e Higinio Moreno Castillo, 
recluidos en la Carcel de San Pedro, Coahuila.

66

67 Se concede la gracia del indulto al reo Esteban Murillo, recluido en la Carcel de 
San Pedro, Coahuila.
Se adinite la renuncia del C. Teodoro Hernandez de Sindico del R. Ayuntamien- 
to del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
Autoricese al Ayuntainiento de Grab Cepeda para condonar unas contribucio- 
nes en compensacion de tin adeudo qtie tiene con la Cia. de Luz de ese Itigar.

68

69

Se condonaa la senora Susana A. viuda de Castro, el 50% de Contribuciones que 
adeuda hasta el 31 de Diciembre de 1933.

70

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con las Partidas 440 Bis. y 458 
Bis.

71

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez, Coahuila.72
Se concede a la senora Enedina Martinez de Limon una pension de S15.00 inen- 
sualcs.

73

Se reforma el Decreto 587 expedido por la Diputacion Permanente del XXX 
Congreso Constitucional del Estado, con fecha 25 de Octubre de 1933.

74

i
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Se autoriza al R. Ayuntamienco del Municipio de Arteaga para condonar al C. 
Francisco Alvarez, concribiiciones qiie adeuda.

75

Se acepta la renuncia del C. Francisco Morales V., de Sindico del R. Ayuntamien- 
ro del Municipio de Ocampo, Coahuila.

76

Se concede a las Sritas. Guadalupe y Ana Maria Sanchez una pension de $50.00 
mensuales.

77

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en la Cd. de Torreon al C. Lie. Jose 
Aurelio Reyeros.
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Zaragoza, con las siguientes 
partidas 50, 51 y 52._________________________________________________
Se concede al senor Benito Santamaria, una pension de $15.00 mensuales.

78

79

80
Se concede la gracia de indulto al reo PABLO PENA._____________________
Se designa al C. Isidro Zambrano, como Presidente del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Villa Union.

81
1310 82

Se acepta la renuncia del C. Cesareo D. Zamora de Sindico Propietario del R. 
Ayuntamiento del Municipio de Castanos.
Se teforman las partidas numero 22 y 27 del Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Zaragoza.
Se condonan a la sehora A. Santos viuda de Trevino, contribuciones municipals 
y del Estado que adeuda en el Municipio de Juarez.
Se concede pension de $80.00 al C. Prof. Antonio Olivares.

83

84

85

86
Se concede la gracia de indulto al reo Daniel Espinoza Qiiiroz.______________
Se refbrma la partida numero 12 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Sacramento y se adiciona el mismo con las partidas 16, 17 y 18.

87
88

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sabinas, para que con $35.56 
cjue entre al Comite Agrario de Cloete se cubran las contribuciones hasta Di- 
ciembre de 1933.

89

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe, para condonar 
a las sucesiones de Tomasa de Valle y seiior Ignacio Flores Ramos, las cantidades 
de $532.85 y $311.21 que adeudan por contribuciones._____________________
Se condona del 50% de las contribuciones que adeuda al Estado, hasta diciembre 
de 1933, a la senora Maria del Refugio Covarrubias de Almaguer.____________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Arteaga, para que venda al C. 
Juan Sanchez, en la cantidad de $50.00 un lote de terreno

90

91

92

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo para dar de baja la 
cantidad de $186.87 de recibos incobrables.

93
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94 Se designa al C. Gabino M. Hernandez, como Primer Regidor del R. Ayunta- 
miento del Miinicipio de Parras, Coahuila.
Se designa al C. Vicente Peinado, como Sindico Propietario del R. Ayuntamien- 
to del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras.
Se dcroga cl Decreto 24 expedido por la Dipntacion Permanente.

95

96
97

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura.98
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Parras para que otorgue a los 
senores Jose Quintana M. y Ramon Qi^intana Espinosa, una concesion para el 
uso del Teatro Juarez.

99

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente con la Partida 794Bis.100
Se refbrma la partida 493 del Presupuesto de Egresos y se adiciona la 494Bis.101

1311Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos, que habra 
de regir en el Municipio de Progreso, Coahuila., durante el ano fiscal de 1934.

102

Se adiciona el Presupuesto de Egresos con la Partida 129Bis.103
Se designa al C. Crecencio Gonzalez, como Primer Regidor del R. Ayuntamien
to del Municipio de Ocampo.

104

Se concede carta de ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Victor M. 
Barocio de Torreon.

105

106 Se concede carta de ciudadania Coahuilense por naturalizacion al C. Pablo 
Gonzalez Jr. de Villa Union.
Se reforma la Partida No. 780 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se reforma la partida numero 22 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Ramos Arizpe.
Se concede carta de ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Aurelio G. 
Garcia, de la Hacienda de Buenavista, Municipio de Saltillo.

107
108

109

Se designa al C. Juan Moreno H., como Sindico Propietario del R. Ayuntamien
to del Municipio de Sabinas.

110

Se adiciona el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zara- 
goza, con la partida numero 4Bis.

111

Se deroga el Decreto 387, expedido por la H. Diputacion del XXVIII Congre.so 
Constitucional del Estado con fecha 26 de Octubre de 1928.

112

Se designa al C. Victor Perez Trevino, como Primer Regidor del R. Ayuntamien
to del Municipio de Villa Union.
Se reforma la partida numero 299 del Presupuesto de Egresos vigente en el Es
tado.

113

114
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Se nombra al C. Alfredo Monsivais para el cargo de Presidente del R. Ayunta- 
mienco del Municipio de Salrillo en sustitiicion del C. Juan F. Vazquez._______
Se reforma el artkulo segundo transitorio del Presupiiesto de Egresos del Estado, 
en lo referente a los descuentos a los sueldos de los profesores y empleados del 
Ramo de Inscruccion Piiblica, a partir del 1°. de Mayo.
Se reforman las partidas 1 y 59 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Piedras Negras.
Se reforma la partida mimero 264 del Presupuesto de Egresos del Estado como 
siguc: Gastos de Oficio Mensual $15.00 Anual $180.00.____________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con partida mimero 235Bis. y 
se reforma la mimero 236.

115

116

117

118

119

Se designa al C. Paulino Ramirez para el cargo de Primer Regidor del Alunicipio 
de Nava, en substitucion del C. Baldomero Garza y al C. Juan Becerra como 
Sindico Suplentc en el citado Municipio en substitucion del C. Valeriano Garza.

120
13^2

Se designa al C. Salome Vargas, para el cargo de Segundo Regidor del Ayunta- 
miento de Villa Union, en substitucion del C. Octaviano Cantii.

121

Se reforma la partida mimero 44 del Presupuesto de Egresos del Alunicipio de 
Alatamoros para quedar: Pension a Prospero Juarez $50.00.
Se reforma el articulo 135 de la Ley de Hacienda del Estado en lo que respecta 
a los porcentajes para educacion; se reforma la partida No. 11 del Presupuesto 
de Egresos de Lamadrid y se reforma la partida mimero 19 del Presupuesto de 
Ingresos del Alunicipio de Nava, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Alunicipio de Allende, Coahuila.
Se concede carta de ciudadania coahuilense por nacimiento al C. David Tamez 
H., del Alunicipio de Zaragoza, Coahuila._______________________________
Sc concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacion al C. Grab Enri- 
que Torres Garcia.

122

123

124
125

126

Se reforma la Partida mimero 2 del Plan de Arbitrios y las Partidas mimeros 2,14 
y 21 del Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

127

Se establece en General Cepcda tin impuesto de 75 centavos por carga de trigo 
que sc produzca en el presente ano, destinandose ese producto para la ereccion 
de un puente.

128

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que verifique los contratos que scan ne- 
cesarios para la pavimentacion de la Tercera Zona de la Ciudad de Torreon.

129

Se reforman las partidas 489 y 490 del Presupuesto de Egresos y se adiciona con 
la partida 489Bis.

130

Se reforma la partida mimero 483 del Presupuesto de Egresos del Estado.131
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Muiiicipio dc Macamoros para que invierta 
la cancidad de $2,720.37 en Mejoras Materiales.

132

Se concede indulto al reo Felipe Matron Barraza, de la carcel de San Pedro, 
Coahuila.

133

Se concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacion al C. Pedro R. 
Gonzalez, de Cuatro Cicnegas, Coahuila.

134

Se relorina la partida luimero 10 del Presupuesto de Egresos del Estado.135
Se concede indulto al reo Roberto Elores Luna, recluido en la carcel de Torreon.136
Se adiciona el Presupuesto de Egresos con la partida 732Bis, a favor del senor Lie. 
D. Tomas Berlanga.

137

Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Coahuila.______________
Se concede pension vitalicia a la senora Marla Dolores Valero Redo, adicionando 
la partida 730 del Presupuesto de Egresos del Estado.

138
139

1313
140 Se suprime la Comision Local Agraria del Estado y se crea la Cornision Agraria 

Mixta, segun cl Codigo agrario en vigor.________________________________
Se reforma la partida niimero 1 del Plan de Arbitrios del Municipio de Nava, 
para quedar en la sigtiiente forma: El 10% al miliar anual sobre el capital urbano.
Se reforman las partidas mimeros 11, 22 y 60 del Plan de Arbitrios del Munici
pio de Muzquiz; y se adiciona el Plan de Arbitrios del propio Municipio con las 
partidas 69 y70.

141

142

143 Se confirma la suspension en el ejercicio de sus funciones como Primer Regidor, 
del Ayuntamiento de Lamadrid, decretada contra el senor Demetrio Romo.
Se reforma el articulo 1°. Transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado, en 
relacion con los sueldos del Ramo de Instrucdon Publica.

144

145 Se aclara la partida numero 28 del Plan de Arbitrios del Municipio de Abasolo, 
relativo a las personas que siembran maiz o trigo en terrenos del Municipio du
rante el presente ano.

146 Se concede al senor licenciado Miguel S. Aguirre el Fiat para ejercer el Notariado 
en el Distrito Judicial de Saltillo.

147 Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila.
148 Concede Pension Vitalicia a Maria Guadalupe del Bosque.
149 Se reforma la partida numero 385 del Presupuesto de Egresos del Estado; y ,se 

adiciona cl mencionado presupuesto con la partida; 404Bis.
Se reforma la Partida numero 505 del Presupuesto de Egresos del Estado, para 
establecer un Proctirador en Parras de la Fuente.

150

Se concede Fiat al Lie. Baltasar Cavazos Escobedo, para ejercer el notariado en el 
Distrito Judicial de Saltillo.

151
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Se concede carta de ciudadam'a coahuilense por nacimiento a Jesus E. Sanchez, 
vecino del Municipio de Jimenez.

152

Se concede indulto al reo Alfonso Luna Herrera, recliudo en la carcel de Parras 
de la Fuente.

153

Concediendo indulto al reo Catarino Menchaca, recluido en la carcel de Piedras 
Negras.

154

Se confirina y ratifica el contrato concesion celebrado por el C. Gobernador del 
Estado y el senor Francisco Murillo, para el estableciniiento de una fabrica de 
Jabones en Matamoros.

155

Se senalan a los propietarios de Predios Urbanos situados en la Tercera Zona de 
la Ciudad de Torreon, las bases para la pavimentacion seiialandose precios por 
metros cuadrados, lineales, de cordon, cuneta, etc.

156

Suspension y designacion del Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila.1314 157
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, con la 
Partida niimero 37Bis.

158

Se concede Fiat al Lie. Armin Valdes Galindo, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Vie.sca con residencia en la ciudad de Torreon.

159

Se concede indulto al reo Prisciliano Garda recluido en la carcel de Torreon.160
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, con las partidas 
numeros 59Bis., 60Bis. y 61Bis y 61 Ter. para establecer el Juzgado 2°. Menor en 
el citado Municipio.

161

Se designa al C. Sebastian de Leon, Primer Regidor del Municipio de Abasolo, 
en substitucion del C. Rodrigo G. Flores.________________________________
Se designa al C. Melquiades Santillana Primer Regidor del Municipio de Lama- 
drid, en substitucion del C. Demetrio Romo.

162

163

Se con firmay ratifica el contrato concesion celebrado entre el C. Gobernador del 
Estado y el C. Juan S. Cross, para establecer una despepitadora de algodon, en 
Nueva Palestina, Municipio de Jimenez.

164

Se senala a los propietarios de predios urbanos ubicados en la Tercera Zona de la 
ciudad de Torreon, el perimetro que comprende, la forma de pago y el valor del 
metro lineal de pavimentacion.

165

Se establece en la Municipalidad de Torreon un gravamen de un 10% adicional 
sobre impuestos municipales, destinado exclusivamente a la aportacion del Go- 
bierno en las obras de pavimentacion tpe liara la Compania Constructora del 
Norte, S.A.

166

Se adiciona la Ley de Hacienda del Estado con el Capitulo XII Bis, Articulo 110 
Bis, con cl impuesto sobre la Produccion de Sal.

167
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Se reforiiian las partidas numeros 370 y 371 del Presupiicsto de Egresos relativas 
a los emolumencos del Presidente y Secretario de la Junta de Conciliacion y Ar- 
bitraje en Torreon.

168

Se adiciona la Ley de Hacienda con el articiilo 79 Bis, en relacion con el Depar- 
tamento de Sucesiones y Donaciones.

169

Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Villa Union con la partida miinero 2Bis 
y se reforma la partida numero 4 del citado Presupuesto del mismo Municipio.

170

Se concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacion al C. Dr. Agustin 
Martinez Aguilar, residente en el Municipio de Saltillo.___________________
Se refornian ciento sesenta y dos partidas y se suprimen cuarenta y seis del Presu
puesto de Egresos del Estado.

171

172

Se convoca alos CC. Diputados que integran la XXXI Legislatura Constitucio- 
nal del Congreso del Estado, a un periodo extraordinario de sesiones tpie debera 
iniciarse el dia doce del mes en curso.

173
1315

174 Se reforman los articulos 11 fraccion V 15, 20, 23, 27, fracciones II y VI y 34 de 
la Ley Electoral.
Se aprueba la Cuenta del Erario Publico del Estado, correspondiente al ejercicio 
fiscal de 1933.

175

Se adiciona el P. de Egresos del Estado con la partida 790Bis a favor de la Sra. 
Josefina Escamilla Vda. de de la Garza.

176

Se concede la gracia de indulto al reo Antonio Lopez, recluido en la carcel piibli- 
ca de la ciudad de Torreon, Coahuila.

177

Se prorroga el Periodo de Sesiones Extraordinarias del H. Congreso del Estado, 
por el tiempo necesario para estudiar y expedir un decreto de reforinas a la Ley 
Electoral vigente.

178

Se adiciona el P. de Egresos del Estado con las partidas: 369 Bis, asignando suel- 
do al J. del Dpto. de Transito en Parras y 752 Bis, pension vitalicia a la Sra. Prof 
Refugio Ramos de Tiran.

179

Se designa al C. Arnulfo Perez Trevino Presidente del R. Ayuntamiento de Villa 
Acuna en substitucion del Sr. Marcial Martinez.

180

Se reglamenta en el Estado el articulo 130 Constitucional.181
Se adiciona cl Presupuesto de Egresos del Municipio de Castanos con las partidas 
2 Bis y 7 Bis y se refbrma la partida numero 23 del propio municipio autorizando 
hasta $500.00 mensuales para obras materiales.

182

Se reforma la partida numero 353 del P. de Egresos del Estado.183
184 Se dcroga la partida numero 23 del Plan de Arbitrios del Municipio de Viesca y 

se substituye con el 10% del Impuesto Federal sobre Sal, segun la Frac. I, del Art. 
16 de la Ley Federal de 26 de febrero del presente ano.
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Se acepca la remincia del C. Enrique Guerra Presidente Municipal de Villa Fron- 
tera, Coahuila.

185

Se reforma la partida nurnero 495 del Presupuesto de Egresos del Estado, relativa 
al sueldo asignado al Agente del Ministerio Publico en Parras._______________
Se adiciona el P. de Egresos del Estado con la Partida Nurnero 6 Bis. asignando 
sueldo al Encargado del Departamento de Estadistica.

186

187

Ley Organica Electoral del Estado.188
Se reforma la Partida niimero 5 del Presupuesto de Egresos del Estado, asignando 
sueldo a dos taquigtafos.______________________________________________
Se concede la gracia de indulto al reo Jose Gonzalez Hetnandez.
Se concede carta de ciudadania coahuilen.se por nacimiento al C. Jesiis Guerra 
del Municipio de Miizcpiiz.

189

190
191

1316 Se confirma la suspension del Ayuntamiento de San Buenaventura y se designa a 
los ciudadanos que integran el nuevo Ayuntamiento.

192

Se prorroga el periodo de sesiones extraordinarias del El. Congreso por el tiempo 
necesario para expedir la Ley de Aparcerla y conocer las reformas a la Constitu- 
cion Poh'tica del Estado.

192B

Se convoca al Pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias para el primer domingo 
de noviembre del presente ano, para elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de 
los Ayuntamientos que fungiran durante el pen'odo 19351936.______________
Se concede carta de ciudadania coahuilense pot naturalizacion al C. Isidoro 
Trueba Ponce, de la Ciudad de Piedras Negras.
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, con la Partida Niim. 
19, relativa a Fabricas de Candelilla.

193

194

195

Se autoriza al Ejecutivo para condonar parcialmente los rezagos existenres hasta 
el 31 de diciembre de 1932.

196

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, con la partida niime- 
ro 10 relativa a la contribucion que deben pagar las fabricas de Candelilla.

196A

Se adiciona el P. de Egresos del Estado con la Partida Numeto 789Bis, concedien- 
do pension a la Sra. Eufrosina Perez Vda. de Perez.

197

Se relorma la partida numeto 12 del P. de Egtesos del Municipio de Morelos, 
pensionando al joven Arturo Guevara para que continue sus estudios en Piedras 
Negras.

198

Se acepta la renuncia al Primer Regidor del Municipio de Castanos y se designa 
al C. Doroteo Soto para que lo substituya.

199

Se reforma la partida niimero 9 del P. de Egresos del Municipio de Villa Acuna, 
autorizando los sueldos de un Comandante y tin Cabo de Policia.
Se concede carta de ciudadania coahuilense por nacimiento al C. Alfredo Pihe- 
yro, vecino de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.______________________

200

201
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Se deroga el artkulo Transkorio del Decreto 172 del 29 de Junio ultimo sobre 
rebaja de sueldos y se resuelve que ese decreto entre en vigor el 21 de Agosto; y 
se deroga parcialmente cl articulo segimdo del Decreto antes citado dejando las 
parridas 43, 186 y 191 en la forma en que aparecian en el Presupuesto Original.

202

Se concede pension vitalicia por servicios al Magisterio a la Srita. Prof. Amada 
Siller.

203

204 Se concede pension vitalicia por servicios al Magisterio al C. Prof Martin Mrldes.
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de San Buenaventura con la parti- 
da niimero 16 y se reforma la mimero ocho del propio Municipio.

205

206 Se acepta la rcnuncia que presento el sindico Primero del Ayuntamiento de La- 
madrid y se designa al C. Dimas Carmona para que lo subsrituyc.
Se concede indidto al reo J. Reyes Carreon de la Fuente, recluido en la carcel de 
San Pedro, por el delito de homicidio frustrado.

207
1317

208 Se modifica el Articulo Primero del Decreto numero 172 de 29 de Junio de 1944.
Se designa Sindico del Ayuntamiento de Piedras Negras, al C. Francisco Garza.209
Se concede carta de ciudadania coahuilen.se por naturalizacion al C. Agustin 
Arevalo, vecino de la congregacion de “Los Alamos”, municipio de Morelos.

210

Se concede carta de ciudadania coahuilcnse por naturalizacion al C. Carlos Mar- 
tinez, vecino de la ciudad de Zaragoza, municipio del mismo nornbre.

211

Se concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacidn al C. Ezequiel 
Segura, vecino de la congregacion de “Los Alamos" municipio de Morelos.

212

Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente Municipal de Matamoros, 
sefior Rodolfo Guerrero.

213

Plan de Estudios de la Escuela Normal del Estado.214
Se concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacion al C. Pedro C. 
Rodriguez, vecino de la ciudad de Torreon, municipio del mismo nornbre.

215

215B Se reforma la Fraccion V del Articulo 9°. de la Ley Electoral vigenre en el Estado.
216 Se concede licencia al C. Dr. Jesus Valdes Sanchez, Gobernador Constitucional 

del Estado, para .separar.se de su cargo por el termino de quince dias renunciables; 
y se designa Gobernador Interino al C. licenciado Valentin Villarreal.
Se derogan las Partidas del numero 641 al 709 del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

217

218 Ley de Proteccion a Sociedades Cooperativas
Se deroga el decreto numero 36 de la XXVIII Legislatura de 1927 relativo afu- 
sion de recaudacion de rentas.

219

Se acepta la renuncia presentada po^ el Lie. Marin M. Trevino como Segundo 
Magistrado Supernumerario de la 3^. Sala del Superior Tribunal de Justicia del 
Estado y se pide terna para designar substituto.

220
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Se aclara la Partida Num. 27 del P. de Egresos del Municipio de Zaragoza, auto- 
rizando el pago de los miembros dc la Junta de Conciliacion.________________
Se acepta la renuncia del C. Mauricio Flores, como Primer Regidor del R. Ayun- 
taniiento del Municipio de Gral. Cepeda.

221

222

Se acepta la renuncia presentada por el C. Prof. Juan Garcia H. como Primer 
Regidor del Ayuntamiento de Piedras Negras y se designa al C. Santiago Ridle, 
para c]ue lo substituya.

223

Se reforman las Partidas mimero 6, 7, 8, 11, 12 y 14 del Plan de Arbitrios del 
Municipio de Castaiios, Coahuila.

224

Se concede al senor Profesor Angel Rodriguez, una subvencion de $100.00 
(CIEN PESOS 00/100) mensuales, para el sostenimiento de la Academia Co- 
mercial “COAHUILA”.

225

Se reforman las Partidas niimeros 641 a la 709 inclusive del Presupuesto de Egre
sos vigente en el Estado. 

2261318
Se concede indulto al reo Sebastian Pena Cerezo, recluido en la carcel Municipal 
de Torreon.

227

Se amplian las Partidas 48, 91,150,151, 162, 163, 164,165 y 727 y se modifican 
los niimeros 8, 14, 620, 621, 622 y 164 del Presupuesto de Egresos V'igente en el 
Estado.

228

Se concede indulto al reo Mariano Luna Ramirez, recluido en la carcel Munici- 
pal de San Pedro.

229

Se designa al Lie. Baltasar Cavazos Escobedo Magistrado 2“. Supernumerario de 
la Tercera Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, en substitucion del 
C. Lie. Marin Trevino, que renuncio a dicho cargo.________________________
Clausura dc la Escuela Secundaria Preparatoria y de Farmacia del Ateneo Fuente.

230

231
Se concede indulto al reo Ricardo Arias, recluido en la Penitenciaria del Estado.232
Se aucoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras para ceder a la Junta de Mejo- 
ras Materiales de esa ciudad un terreno para la construccion de un hospital.

233

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con el articulo Transitorio 
Niim. 3Bis.

234

Se adiciona al Presupuesto de Egresos del Estado._________________________
Se amplia el P. de Egresos del Estado con la partida Niimero 727Bis., concedien- 
do $300.00 para construir una escuela en el ejido de Hoyos, Municipio de Parras 
de la Fuente.

235
236

Se concede indulto al reo Vicente Rivera Martinez, recluido en la Penitenciaria 
del Estado, por el delito dc homicidio.

237

Se reforma el Art. 93 del Reglamento de Transito, prohibiendo a los menores de 
edad manejar vehiculos.______________________________________________

238
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Se aprueba el Presupucsto del personal de las Escuelas Primarias Municipales que 
regira hasta cl di'a 31 del actual.

239

240 Se adiciona el Presupucsto de Egrcsos del Mpio. de Sierra Mojada, con las parti- 
das Nums. 16Bis y 17Bis.
Se concede la categoria politica de Congregacion al poblado “El Garabatal”, Mu- 
nicipio de Villa Union.

241

242 Se dona a la Cornuiiidad Agraria de “Progreso” $250.00 para construir una es- 
cuela Primaria y a la de “Bajan” $300.00 para las obras destinadas a dotar de agua 
potable a dicho poblado.
Prorrogando los efectos del Decreto mini. 410, destinando cl producto de sus im- 
puestos para la construccion de carreteras en la region lagunera, en cooperacion 
con el Gobierno Federal.

243

244 Se confirma el contrato conce.si6n celebrado entre el C. Gobernador del Estado 
y el Sr. Jose Maria Jimenez jr., para el establecimiento de un servicio urbano de 
automoviles y camiones de pasajeros en esta Ciudad.
Se reforma el Arriculo 7° de la Ley Organica del Ministerio Publico del Estado 
de Coahuila.

U19

245

246 Se faculta al Ejecutivo del Estado para establecer en la Ciudad de Saltillo, una 
escuela Politecnica.

247 Se amplia el Presupucsto de Egresos del Estado con la Partida Niimero 93 Bis.
248 Se amplia el Presupucsto de Egresos del Municipio de General Cepeda, Coahui

la, con la partida mimero 32bis.
249 Se amplia la Partida 21 del P. de Egresos del municipio de Zaragoza.

Se concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacion al C. Manuel 
Quintero, vecino del Municipio de Zaragoza.____________________________
Se amplia el Presupucsto de Egresos vigente en el Estado, concediendo pensiones 
a los seiiores prolesotes Jose C. Montes, Juan de la Cruz y Ramos, Maria de Jesiis 
Fraustro y Apolonio B. Molina.

250

251

A partir del dia 1°. del actual, se modifica la Ley de Flacienda vigente en el Es
tado, con la partida niim. 946 Bis, concediendo subvencion a la escuela federal 
“Manuel Perez Trevino”.

252

El XXXI Congreso Constitudonal del Estado, inicia cl segundo periodo de se- 
siones Ordinarias de su ejercicio Constitudonal.
Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Villa Acuna.

253

254
Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Villa Frontera.255
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, 
se verificaron en el Municipio de Castanos.

256
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Se declaran validas las elecciones municipalcs verificadas en San Buenaventura.
Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Sierra Mojada.

257
258

Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Parras.

259

Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Lamadrid.
Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Ocampo.

260
261

Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Candela.262
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Ramos Arizpe.

263

Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, 
se verificaron en el Municipio de Saltillo.

264

Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Allende.

2651320
Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Arteaga.
Se declaran validas las elecciones municipales verificadas en Guerrero.

266
267

Se declaran legates las elecciones municipales verificadas en Hidalgo._________
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Monclova.
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Sabinas.

268
269

270

Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en General Cepeda.
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Cuatro Cienegas.

271
272

Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en San Pedro.273
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Zaragoza.________
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Jimenez.
Licencia por 20 dias al C. Dr. Jesiis Valdes Sanchez, Gobernador Constitucional 
del Estado y se designa Inrerino al Prof. Jose Trinidad Perez.________________
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Progreso.

274
275
276

277

Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Morelos.
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Abasolo.

278
279

Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Villa Union.280
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Sacramento.281
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Juarez.282
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Escobedo.283
Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Matamoros.284
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Se declaran legales las elecciones municipales verificadas en Piedras Ncgras.285
Se declaran validas las elecciones qiie para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Miizquiz.
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Viesca.

286

287

Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de San Juan de Sabinas.
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Nava.

288

289

Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales 
se verificaron en el Municipio de Nadadores.

290

Se concede la gracia de indulto al reo Jose Herrera recluido en la Cartel Muni
cipal de Torreon por el tienipo que le falta para exdnguir la condena que le fue 
impuesta por el delito de homicidio.

291
1321

Se concede al C. Luciano Ayala una subvencion de quiiiientos pesos, por una sola 
vez, con cargo a la partida niim. 727 del P. de Egresos del Estado.

292

Se modifica el Decrcto numero 279 de 22 de Noviembre de 1934, (Son validas 
las elecciones verificadas en el Municipio de Abasolo, Coahuila.)

293

Se deroga el decreto numero 101 de 28 de Febrero de 1930, relativo a los depar- 
tamentos de Transito de Saltillo, Ramos Arizpe y General Cepeda, Coahuila.

294

Se deroga el Decreto Num. 406 expedido el dla 7 de abril de 1933 por la Comi- 
sion Permanente del XXX Congreso del Estado, creando la Junta Especial de 
Agiia y Drenaje del Municipio de Saltillo.

295

295B Se concede permiso por quince dias con caracter de renunciable al C. Dr. Jesus 
Valdes Sanchez para separarse del puesto de Gobernador Constitucional del Es- 
tado.
Se deroga el articulo 275 del Codigo de Procedimientos Civiles vigente y ,se re- 
Forman los artlculos 31, 39,488,494, 512, 564 y 586 del citado Ordenamiento.

296

Se prorroga la vigencia de la Ley de Hacienda del Estado, del P. de Egresos del 
mismo, de los Planes de Arbitrios y de los Presupuestos de Egresos de los Muni- 
cipios de todo el Estado, hasta el di'a 31 de enero de 1935

297

Se reforma la Partida Niimero 10 del Presupuesto de Egresos del Estado.298
Se declaran validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, 
se verificaron en el Municipio de Torreon.

299

Se autoriza al Jefe del Poder Ejecutiv^o para que done a la comunidad agraria de 
La Paz, Municipio de Grab Cepeda, la cantidad de trescientos pesos.

300

Se deroga un acuerdo expedido por la H. Diputacion Permanente con fecha 24 
de Octubre de 1934, relativo a las contribuciones que adeuda al fisco del Estado, 
la intestamentan'a del senor Jose G. Madero.

300B
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Por el presence ejercicio fiscal, se amplia con un 10% la aportacion fijada al Mu- 
nicipio de San Buenaventura, para el sostenimiento de la Instruccion Publica.
El departainento de Transito de la Ciudad de Saltillo, Coahuila pasa a depender 
del Ayuntamiento del Municipio y tendra a su Cargo solamente del Transito 
Urbano.

301

302

Se acepta la renuncia del C. Licenciado Francisco Garcia Cardenas, Magistrado 
Primer Supernumerario de la Tercera Sala del Superior Tribunal de Justicia del 
Estado.

303

Se designa Tesorero General del Estado al C. Lie. Francisco Garcia Cardenas.304
Se deroga el Decreto 231 expedido por la FF. Diputacion Permanence el dia 8 de 
octubre de 1934 y se ordena la reapertura de clases en el Ateneo Fuente, para el 
dia 01 de febrero del ano en curso.

305

Se reforma el Decreto 297, expedido el 24 de diciernbre ultimo, prorrogando la 
vigencia de la Ley de Hacienda del Estado, del Presupuesto de Egresos del mis- 
mo, de los Planes de Arbitrios y de los Presupuestos de Egresos de los Municipios 
de todo el Estado, hasta el dia 28 de febrero de 1935.

1322 306

Q^edan facultados para aceptar desempenar Comisiones o empleos de la Fede
ration del Estado o de los Municipios los CC. Diputados durante el receso de la 
Camara Local.

307

Se clausura el segundo periodo de sesiones ordinarias del XXXI Congreso Cons- 
titucional del Estado y se nombra la Comision Permanence.

308

Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Allende._______
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Arteaga._______
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Abasolo._______
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Castanos.______
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas.
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Escobedo.

310
311
312
313
314
315

Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Guerrero.316
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Graneral Cepeda. Cepeda.
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Hidalgo.______________
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Juarez.________________
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Lamadrid.

317
318
319
320

Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Morelos.321
Plan de Arbitrios y Pres, de Egresos del Municipio de Matamoros._____
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ocampo.

322
323
324
325
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Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egrcsos del Municipio de Piedras Negras.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe.

326
327

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.328
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabi
nas.

329

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas.330
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento.331
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura.332
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Torreon.333

334 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Viesca.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Union.335
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Frontera.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Acuna.

336 1323
337

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza.338
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro.
Se concede indulto al reo Jose Landin Gonzalez, recluido en la carcel municipal 
de la ciudad de Torreon, Coahuila.

339
340

Se acepta la renuncia presentada por el C. Manuel Lopez G., Primer Regidor del 
Ayuntamiento del Municipio de Escobedo y se designa al C. Mauro Rodriguez 
para que lo substituya en su cargo.______________________________________
Se reforma el arti'culo 85 del Codigo Sanitario del Estado.

341

342
343 Se confirma el acuerdo dictado por el C. Jefe del Poder Ejecutivo, suspendiendo 

en sus funciones de autoridades municipales a los componentes del Ayuntamien
to de Nadadores y nombrando substitutos para integrar ese Ayuntamiento.

344 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Candela.345

346 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz.
347 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras.
348 Se acepta la renuncia presentada por el C. Licenciado Baltasar Cavazos Escobe

do del cargo de Magistrado Segundo Supernumerario de la 3'“. Sala del Superior 
Tribunal de Justicia del Estado.
Se deroga el Decreto Num. 196 de 10 de agosto de 1934, relativo a descuentos 
por pago de contribuciones.

349

Se aceptan las renuncias pre.sentadas por el C. Presidente y Primer Regidor del 
Ayuntamiento de Nava, y se designa a los ciudadanos que los substituyan.

350

Se confirma el acuerdo dictado por el C. Gobernador suspendiendo en el ejer- 
cicio de sus funciones oficiales a los miembros del Ayuntamiento de Viesca y se 
designa nuevo Ayuntamiento.

351
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Se confirma el acuerdo del C. Jcfe del Poder Ejecutivo suspendiendo en el cjerci- 
cio de sus funciones oficiales a los iniembros del Ayuntarniento de Castanos y se 
designa a los ciudadanos que lo siibstitiiyaii.

352

Se concede indulto al reo Santiago Cordero Esquivel, recluido en la carcel muni
cipal de San Pedro, Coahuila.

353

Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos del Municipio de Nadadores.______
Se crea un Juzgado 2”. Local que funcionara en la cabecera de Grab Cepeda, con 
jurisdiccion en todo el Municipio y se amplia el Presupuesco de Egresos de ese 
Municipio con las partidas numeros 22A y 22B.

354
355

Se autoriza a los Ayuntamientos de Saltillo, Monclova y Miizquiz, para que a los 
causantes que adeuden impuestos municipales basta el 31 de Diciembre de 1934, 
les otorguen las franquicias establecidas para los contribuyentes del Estado, en el 
Decreto Ni'im. 349 de kcha 4 del actual.

356

1324
Se autoriza al Ayuntarniento de Arteaga para cpie otorgue a los causantes las 
franquicias que establece para los contribuyentes del Estado, el Decreto Niim. 
349 de fecha 4 de febrero del presence ano.

357

Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos del Municipio de Jimenez.358
Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos del Municipio de Piedras Negras.359
Ley de Hacienda del Estado.360
Presupuesco de Egresos del Estado de Coahuila.
El Congreso a la Diptitadon Permanence en su caso, celebraran anualmente una 
sesion solemne el dia 19 de febrero, para conmemorar el desconocimiento del 
usurpador Victoriano Huerta; hecho por la XXII Legislatura del Estado.

361
362

Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos del Municipio de Saltillo.363
Se confirma el acuerdo dictado por el C. Jefe del Poder Ejecutivo, suspendiendo 
en sus funciones de autoridades municipales a los componentes del Ayuntamien- 
to dc Villa Acuna y se nombra a los ciudadanos a que los substituyan.

364

Refbrma al articulo 3°. del Decreto 364 relative al Ayuntarniento de Villa Acu
na, Coahuila.

365

Se aceptan las renuncias presentadas por el Primer Regidor, el Sindico Propieta- 
rio y el Sindico Suplente del H. Ayuntarniento del Municipio de Cuatro Ciene- 
gas y se designa a los ciudadanos que los sustituyan.________________________
Se derogan: el Capitulo XIII; el Art. 128 y la Frac. V del Art. 130 de la Ley de 
Hacienda del Estado; .se reforman: el Art. 115; la Frac. IV del 119 y el Art. 129 y 
se modifica el Art. 1°. Transitorio de la expresada Ley.

366

367

Autorizadon al Ayuntarniento de Nava, Coahuila., para hacer la derogacion de 
$180.95 por gastos hechos en el Destacamento Federal en Diciembre pasado.

368
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Se reforma la Partida Numero 37 del Presupuesto de Egresos del Munidpio de 
Macamoros, relativa a Mejoras Materiales.

369

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Munidpio de Morelos, con la Partida 
Numero 21, aurorizando el pago de sueldos atrasados a empleados munidpales.

370

Se deroga de la Fracdon V del Art. 35 de la Ley de Hacienda y se adiciona el Art. 
34 de la misma, con la Fracdon Vll.

371

Se aprueba el acuerdo dictado por el C. Jefe del Poder Ejecutivo, suspendiendo 
en el ejercicio de sus funciones a los ciudadanos que integran el Ayuntamiento 
del Munidpio de Ramos Arizpe y se designa a los substitutos.

372

Adicion al Presupuesto de Egresos del Estado.373
Se adiciona el P. de Egresos del Munidpio de Sabinas, con la Partida Niim. 31 
para la ejecucion de mejoras materiales.
Se adiciona al Plan de Arbitrios del Munidpio de San Pedro, con la Partida 
Num. 148Bis.

374

/,i25375

Se adiciona al P. de Egresos del Estado con la Partida Niirn. 422Bis.376
Se adiciona el P. de Egresos del Munidpio de Villa Frontera, con la Partida Num. 
4Bis.

377

Se adiciona el P. de Egresos del Estado con la Partida Num. 103Bis.378
Se reforma la Partida Num. 6 del P. de Egresos del Municipio de Sabinas.379
Se amplia el Decreto numero 342 relativo a la Pasteurizacion de Leche.380
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Coahuila., para con- 
donar hasta el 50% de los rezagos que se adeuden en ese Municipio hasta el ano 
de 1930; y el 20% en los rezagos correspondientes a 1931 hasta el 31 de diciembre 
de1934.

381

Se concede pension vitalicia a la Sra. Profa. Carmen Padilla de Saucedo y se adi- 
ciona el P. de Egresos del Estado con la Part. Ntim. 695 B.__________________
Se reforman las Partidas Niims. 8 y 12 del Plan de Arbitrios del Municipio de 
Morelos; se adiciona al P. de Egresos del citado Municipio las Partidas Nums. 4 
B., 13 A., 13 B., 13 C., y 21 B.; y se reforma la Partida Num. 17 del mfsiiio P. de 
Egresos de ese Municipio.

382

383

384 Se amplia el Decreto Num. 342, expedido con fecha 25 del mes de enero ultimo 
y se prorrogan por quince dias mas los plazos c|ue senala el citado decreto.
Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila., para condonar hasta 
el 50% de los rezagos que se deben por contribuciones a ese municipio hasta el 
31 de diciembre de 1933; y hasta el 25% de los correspondientes al ano de 1934, 
condonado en ambos casos el 10% de recargo por falta de pago oportuno._____
Se reforma la Partida Num. 30 del P. de Egresos del Municipio de Monclova.

385

386
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Se autoriza al Ayuntamienco del Municipio de San Juan de Sabinas para dar de 
baja, prcvios los requisites de ley, los rccibos incobrables que tiene en su Tesoreria 
por valor de $942.05.________________________________________________
Se reforman las Partidas Numeros 29, 30, 31 y 87, Fraccion D, del Plan de Arbi- 
trios del Municipio de Allende; se adiciona el Plan de Arbitrios de ese Municipio 
con la Partida Niini. 37Bis; se reforman las Partidas 5, 8, 9, 10,11 y 13 del Presu- 
puesto de Egresos del citado municipio y se adiciona ese mismo Presupuesto con 
las Partidas Nums. 9 B., y 16 B.

387

388

Se concede Fiat para que ejerza el Notariado en el Distrito de Viesca con residen- 
cia en la ciudad de Torreon, al C. Lorenzo Davila.

389

Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Propietario del Ayuntamiento de 
Ramos Arizpe y se designa a la persona que lo substituya.

390

Se aprueba en todas sus partes el Convenio que con fecha doce del mes en curso, 
celebro el C, Gobernador Constitucional del Estado con elJefe del Departamen- 
to de Salubridad Piiblica de los Estados Unidos Mexicanos, para la coordinacion 
de los servicios Sanitarios Federal y Local.
Se concede indulto al reo Ernesto Flores Dovalina, recluido por el delito de ho
rn icidio por imprudencia leve, en la carcel de Morelos, Coahuila.

3911326

392

Reformas y adiciones al Presupuesto de Egresos del Estado._________________
Se adiciona el Art. 22 de la Ley de Hacienda. Se reforma la fraccion V del Art. 
34 de la ntisma Ley y se adiciona el Presupuesto de Ingresos del Estado con los 
impuestos a los Molinos de Nixtamal y a los Billares.

393
394

Se modifica la Tarifa de Impuestos por degtiello del Municipio de Saltillo.395
Se reforman las partidas numeros 90, 91 y 92 del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Saltillo.

396

Se aprueba en todas sus partes la cuenta general del Erario Publico del Estado, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 1934.

397

Se concede pension vitalicia a la Sra. Josefa M. Vda. de Calzada y a los familiares 
de Perfecto Fuentes.

398

Se concede permiso de 15 dias con caracter de renunciable al C. Gobernador 
Constitucional del Estado Dr. Jesus Valdes Sanchez, para separarse de su puesto 
y se designa como Gobernador Interino al C. Lie. Francisco Garda Cardenas.

399

Adicion al Presupuesto de Egresos del Estado, con la Partida mimero 422 Bis (un 
actuario $120.00).

400

Se adiciona el Plan de Arbitrios y el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zaragoza.__________________________________________________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas.

401

402
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Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas.403
404 Se autoriza al R. Aynntamiento de Mi'izquiz para dar de baja unas eontribiicio- 

nes por Impuestos Municipales.
Se autoriza al R. Ayunta-miento de Parras para que durante el presente mcs con- 
done el 30% de los rezagos existentes hasta el 31 de Dicienibre de 1934,

405

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para dar de baja una cantidad que 
adeuda por Impuestos Municipales el Sr. Juan Pamanes Rios.
Autorizacion al Ejecutivo del Estado para vender varias propiedades en el Muni
cipio de San Pedro, Coahuila.

406

407

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Union para vender unos terrenos Mu
nicipales.

408

409 Se reforman los artkulos 25 y 28 del Reglamento del Panteon de Santiago, Mu
nicipio de Saltillo. 1327
Se designa Primer Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, al C. Dr. Evaristo Cruz 
Escobedo, en substitudon del Sr. Isidro Rodriguez Redo.

410

Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez.411
412 Se prorroga por cinco dias renunciables a partir del dia siete de los corrientes, cl 

permiso concedido al C. Dr. Jesiis Valdes Sanchez, para estar separado del puesto 
de Gobernador Constitucional del Estado.

413 Imptiesto al trigo en el Municipio de General Cepeda, Coahuila.
414 Se modifica el Articulo numero 727 del Codigo Civil vigente en el Estado.

Se concede indulto al reo Natalio Castro Hernandez, recluido en la Penitenciaria 
del Estado, por el delito de homicidio.

415

416 Se convoca a elccdones de Diputados al H. Congreso del Estado.
Se divide el Estado en Distritos Electorales para la verificacion de las elecciones 
de Diputados al H. Congreso Local.____________________________________
Se adiciona y reforma el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

417

418
Se laculta al Ejecutivo para organizar la Primera Escuela Regional de Aprovecha- 
miento Agricola en el Estado de Coahuila; y se adiciona el Presupuesto de Egre
sos con la Partida Niim. 692 para erogar los gastos que origine el establecimiento 
de esa escuela.

419

Se aprueba del Contrato celebrado entre el H. Ayuntamiento de Saltillo y el Sr. 
Teodoro Kalionchis, para la construccion y explotacion de un edificio en terre- 
nos propiedad del municipio,

420

Se reforman las partidas 28,198,208,499,1139,1140 y 1141 del P. de Egresos del 
Estado; se adiciona el mismo Presupue.sto con las partidas 143Bis, 228Bis, 516Bis, 
517Bis, 1140Bis y 1203Bis; se ponen en vigor las partidas 223,707,753,770 y 771 
y se derogan las numeros 229 a 242Bis, inclusive del citado Presupuesto.________

421
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Se dcroga la partida niimero 48 y se reforma la 47 del Plan de Arbitrios del Mpio. 
de Villa Acima.

422

Se deroga la partida numero 10 y se reforma la numero 11 del Presupuesto de 
Egresos del Mimicipio de San Juan de Sabinas.

423

Se reforma la Partida numero 20 del P. de Egresos del Municipio de Castaiios y 
se adiciona ese Presupuesto con la partida No. 21 Bis.
Se relorma la partida numero 4 del Plan de Arbitrios del Municipio de San Bue
naventura.

424

425

Se deroga el Decreto Numero 636 expedido por la Diputacion Permanente del 
XXVIII Congreso Constitucional del Estado, con fecha 24 de mayo de 1929.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores, con la parti- 
da numero 20, para el pago de adeudos atrasados._________________________
Se adiciona al Presupuesto de Egresos del Estado, con la Partida numero 11 Bis.

426

427

1328 428
Se acepta la renunciapresentada por el C. Lie. Arnulfo M. Siller, comoMagistra- 
do Segundo Supernumerario de la 2“. Sala del Superior Tribunal de Justicia y se 
pide terna a los Ayuntamientos para substituirlos.

429

Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, para vender el edificio que ocupaban 
anteriormente las oficinas del Palacio Municipal.

430

Se autoriza al Gobierno del Estado, para vender iina faja de terreno ubicado fren- 
te al Panteon de Santiago, en la ciudad de Saltillo._________________________
Se acepta la renuncia presentada por el Primero y Segundo Regidores y el Sindico 
Suplenre del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas y se designa substituto._______
Se adiciona la Partida Nuin. 22, al Plan de Arbitrios del Municipio de General 
Cepeda. 

431

432

433

Se reforma el articulo 19 de la Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de Benefi- 
cencia y se reforma el arn'culo 13 del Reglamento de la expresada Ley.

434

Se reforman las partidas mimeros 9 y 697 del Presupuesto de Egresos del Estado; 
se ponen en vigor las mimeros 720 y 735 y se adiciona el citado Presupuesto con 
la partida niimero 775.

435

Se reforma el articulo 74 de la Ley de Hacienda del Estado.436
Se concede indulto al reo Emeterio Ibarra Hinojosa, recluido en la carcel piiblica 
de San Pedro de las Colonias.

437

Se concede indulto al reo Othon Robles Gutierrez, recluido en la carcel piiblica 
de San Pedro de las Colonias.

438

Se concede indulto al reo Romualdo Salcedo, recluido en la Penitenciaria del 
Estado.

439

Se concede indulto al reo Clemente Cervantes G. recluido en la Penitenciaria del 
Estado.

440
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441 Ley de Aparceria Rural.
442 Reglamento de Tolerancia para el Estado de Coahiiila.____________________

Se concede Fiat al C. Licenciado Jesus Flores Aguirre, para ejercer el Notariado 
en cl Distrito del Centro.

443

444 Se deroga la Partida m'linero 775A del Presupuesto de Egresos, y se pone nueva- 
mente en vigor a partir del dia 1°. del actual, las partidas ni'imeros 696,703, 712, 
725,737,747 y 729 del inisrno Presupuesto.

445 Presupuesto del Departamento Central de Sanidad.
446 Se aceptan las renuncias presentadas por el C. Presidente Municipal, Tercer Re- 

gidor y Sindico Propietario del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza 
y se designa a las personas que los substituyan.
Se adicionan las partidas mimeros 25 y 42Bis, al Pre.supuesto de Egresos del Es
tado.

447
1329

Se designa al C. Lie. Benito Flores como Magistrado Segundo Supernuinerario 
de la Segunda Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado.

448

449 Se ratifica una condonacion de impuestos municipales a la Cia. de Terrenos y 
Ganados de Coahuila, del Municipio de Villa Acuna.

450 Se ratifica el Acuerdo dictado por la Diputacion Permanente, condonando a la 
Cia. de Terrenos y Ganados, S. A., las contribuciones al Estado t]ue adeuda hasta 
el ultimo tercio de 1934.
Se ratifica una condonacion de impuestos municipales a la Cia. Explotadora de 
Ganados, S. A.

451

Se ratifica la condonacion aprobada de impuestos Municipales a la Cia. Explora- 
dora de Ganados, S. A., hasta el ultimo tercio de 1934.

452

453 Se concede Fiat al Sr. Lie. Palemon Valero Recio Jr., para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Monclova.
A partir del 1“ de Septiembre proximo, se ponen en vigor las partidas 698 y 700 
del Presupuesto de Egresos del Estado.

454

Se deroga el Articulo 1”. del Decreto Num. 322, promulgado el dia 13 de enero 
de 1933.

455

456 Se relorman las Partidas 213 y 216 del Presupuesto de Egresos del Estado; se 
derogan las Partidas 214 y 215 y se adiciona el mencionado Presupuesto con la 
Partida Niimero 216Bis.
Se deroga el Decreto 434 expedido por la H. Comision Permanente de la actual 
Legislatura el dia 5 de julio del presente aho y .sc reforma el articulo 19 de la Ley 
sobre Fundaciones y A.sociaciones de Beneficencia e Instruccion Publica en el 
Estado.

457

458 La produccion de semilla de algodon que se coseche en el Estado causara un im- 
puesto de un peso cincuenta centavos por tonelada.
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Se designa Si'ndico Propietario del H. Ayuncamknto de Sacramento, al C. Fran- 
cisco Villarreal Rojas en substitucion del Senor Florencio Duron que lallecid.

459

A partir del di'a 1° del actual, se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado 
las siguientes partidas 229A, 229B, 229C, 229D, 229E, 229F, 229G, 22914

460
con
y229I.
Sc reforma el arn'culo 1°. del Dccrcto numero 362, expedido por la Diputadon 
Permanence del XXVIII Congrcso Constitucional del Estado con fecha 17 de 
octubre de 1928.

461

Se concede indulto al reo Jesus Menchaca.462
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos, para dar de baja la cantidad de 
$464.82 de recibos improcedentes.

463

Se reforma la Partida Num. 7 y se Deroga la Niim. 12 del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Zaragoza.
Se adicionan al Plan de Arbitrios del Municipio de Torreon, las siguientes parti- 
das, 215, 216, 218, 219 y 220._____________________________
Se reforma la Partida Niim. 10 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Muzcpiz, y se adiciona al citado Presupuesto la Partida No. lOBis.___________
Se deroga la Partida Niim. 10 del Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo; 
se reforma la Partida No. 5 del Presupuesto de Egresos del citado municipio y se 
adiciona al mencionado Presupuesto la Partida Niim. 24.
Se derogan las Partidas Ntims. 9 y 10 del Plan de Arbitrios del Municipio de 
Villa Acuna.

464
1330

465

466

467

468

Se derogan las Partidas Nums. 55 y 60 del Plan de Arbitrios del Municipio de 
Allende.

469

Se designa al C. Caspar de Leon, Sindico del Ayuntamiento del Municipio de 
Ocampo, en substitucion del C. Melecio Esquivel que renuncio.
Se pone nuevamente en vigor las Partida Niim. 705 del Presupuesto de Egresos 
del Estado; se reforman al propio Presupuesto las partidas 737 y 756 y se adiciona 
el citado Presupuesto con las partidas 775A y 775C._______________________
Se derogan las Partidas 38, 64 y 66 del Plan de Arbitrios del Municipio de Villa 
Frontera.

470

471

472

Se reforman las partidas 7, 8 y 9 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Sacramento y se adiciona el citado Presupuesto con la Partida Niim. 20.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid, con las con las 
siguientes partidas 19 y 20.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de la ciudad de Torreon, para que celebre tin 
contrato de permuta con el senor Cayetano Arozarena.

473

474

475
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476 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Miinicipio de Miizquiz para qiie compre un 
terreno a fin de que extieiida el radio que ocupa el Panteon Num. 3 dc aquella 
dud ad.

477 Se derogala partida numero 51 del Plan de Arbitrios del Munidpio dc Jimenez,
Se deroga la partida numero 16 del Plan de Arbitrios del Munidpio de Nadado-478
res.

479 Se designa al C. Pomposo Ramirez, Sindico Propietario del R. Ayuntamiento 
del Munidpio de Morelos, en substitudon del C. Juan Jose Maldonado que re- 
nuncio.
A partir del 1°. del actual, se derogan las partidas del 572 a la 681, inclusive, del 
Presupuesto de Egresos del Estado y con la misma fecha se aprueba el Presupues- 
to del personal de la Direccion de Educacion Primaria, Escuela Normal y sus 
Anexas.

480
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Reglamento para la Escuela de Aprovechamiento Agricola.481

482 Se autoriza al H. Ayuntamiento de Villa Acuna, para que con el pago de $500.00 
queden saldadas las contribuciones que adeuda a ese Munidpio la Cia. de Terre- 
nos y Ganados de Coahuila, S. A.

483 Se autoriza el establecimiento de una Escuela de Enf'ermeras en la Casa de Salud 
del Estado y se aprueba el Reglamento y Plan de Estudios que regira en ese Plan-
tel.
Se reforma la Fraccion VIII del Articulo 267 del Codigo Civil del Estado.484
Se concede al reo Florentino Grimaldo la gratia de indulto por el tiempo que le 
falta para cumplir la condena que le fue impuesta.

485

486 A partir del 1“ de Octubre proximo se reforina el Presupuesto de Egresos del 
Estado.

487 Se concede permiso por el termino de 15 dias con caracter de renunciable al Sr. 
Dr. Jesiis Valdes Sanchez, para .separarse del puesto de Gobernador Constitucio- 
nal del Estado y se designa al C. Lie. Francisco Garcia Cardenas, para que ocupe 
el puesto de Gobernador Interino,
Jesiis Valdes Sanchez.

dure el permiso concedido al Dr.mientras

488 Se derogan los Decretos niimeros 445 y 460 expedidos los dias 26 de Julio y 28 
de Agosto del presente ano.
Se deroga el Decreto numero 442 expedido el dia 23 de Julio ultimo.489

490 Se deroga el Articulo 129 de la Ley de Hacienda del Estado.
Se reforman los articulos 189 y 190 del Codigo Penal Vigente en el Estado.491
Se reforma la Partida 27 del P. de Arbitrios del Munidpio de Morelos.492
Se reforrna la Partida numero 15 del P. de Arbitrios del Miinicipio de Hidalgo.493
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Se deroga la Partida 29 y se adiciona con la numero 47 el P. de Arbitrios del Mu- 
nicipio de Ramos Arizpe.

494

Se reforma el Inciso (b), y se derogan los Incisos (f) y (g), del P. de Arbitrios del 
Municipio de San Buenaventura.

495

Se derogan los incisos (e) y (f) de la Part. No. 17 del P. de Arbitrios del Mnnicipio 
de Villa Union.

496

Se reforma la Partida 15 del P. de Arbitrios del Municipio de Abasolo.497
Se reforma la Partida 44 y se derogan las mimeros 58, 59 y 60 del P. de Arbitrios 
del Municipio de Matamoros.
Se derogan las Partidas 42 y 43 y se reforma la No. 50 del P. de Arbitrios del 
Municipio de Miizquiz.

498

499

Se derogan los incisos (i) y (j) de la Partida numero 18 del P. de Arbitrios del 
Municipio de Viesca.

500
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Se derogan las Partidas 48 y 49 y se reforma la 35 del P. de Arbitrios del Munici- 
pio de Zaragoza.

501

Se derogan las Partidas de la 136 a la 141, del P. de Arbitrios del Mpio. de San 
Pedro,

502

Se deroga la Partida 70 y se reforma la numero 68 del P, de Arbitrios del Muni- 
cipio de Villa Acuna.

503

Se derogan las Partida 17 y se reforma el inciso (b) de la numero 14 del P. de Ar- 
bitrios del Municipio de Sacramento.

504

Se reforma la Partida 13, Inciso (c) del P. de Arbitrios del Municipio de Arteaga.
Se reforma el inciso (b) de la Partida numero 20 y se derogan los incisos (d) y (h) 
de la misma Partida del P. de Arbitrios del Municipio de Escobedo.

505
506

Se derogan las Partidas 39 y 40 y se reforma la 32 del P. de Arbitrios del Munici- 
pio de Nadadores.

507

Se derogan las Partidas 35 y 51 y se reforma la 77 del P. de Arbitrios del Munici- 
pio de Sierra Mojada.

508

Se derogan las Partidas 61, 62 y 63 y se reforma la 72 del P. de Arbitrios del Mu
nicipio de Parras.
Se deroga la Partida 13 y se reforma la numero 12 del P. de Arbitrios del Muni- 
cipio de Progreso.

509

510

Se derogan las Partidas 130,131,132 y 133 y se reforma la 117 del P. de Arbitrios 
del Municipio de Villa Frontera.

511

Se derogan las Partidas 100 y 101 y se reforma la numero 90 del P. de Arbitrios 
del Municipio de Allende.

512
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Se refonnala Partida 146 y se derogan las ni'imeros 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192 y 193 del P. de Arbitrios del Municipio de Torreon y se derogan las 
Partidas 106, 109 y 113 del Presupuesto de Egresos del citado Municipio.

513

514 Se deroga la Partida 20 y se reforma el inciso (b) del P. de Arbitrios del Municipio 
de Sabinas.

Se derogan las Partidas 64 y 65 y se adiciona la niimero 58Bis al P. de Arbitrios 
del Municipio de San Juan de Sabinas.

515

516 Se derogan las Partidas 42 y 43 y se reforma la mimero 28 del P. de Arbitrios del 
Municipio de Nava.

Se deroga la Partida numero 34 y se refotma la 29 del P. de Arbitrios del Muni
cipio de Ocampo.

517

Se derogan las Partidas 115, 116, 117,118 y 119 y se reforma la numero 91 del P. 
de Arbitrios del Municipio de Monclova.

518
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Sc derogan las Partidas 119, 120 y 121 y sc reforma la numero 110 del P. de Arbi- 
trios del Municipio de Piedras Negras.

519

Se deroga la Partida numero 28 y se reforma la 33 del P. de Arbitrios del Muni
cipio de Juarez.

520

Se reforma el inciso (b) de la Partida 36 y se derogan las Partidas 42 y 43 del P. de 
Arbitrios del Municipio de Lamadrid.

521

Se derogan los incisos (g) y (h) y se reforma el inciso (b) de la Partida numero 15 
del P. de Arbitrios de Castanos.

522

Se derogan las Partidas 37 y 38 y se reforma la 39 del P. de Arbitrios del Munici
pio de Jimenez.

523

Se reforma el inciso (b) y se derogan los incisos (i) y (j) de la Partida mimero 14 
del P. de Arbitrios del Municipio de General Cepeda.

524

Se reforma el inciso (b) y ,se derogan los incisos (11) y (n) de la Partida No. 14 del 
P. de Arbitrios del Municipio de Cuatro Cicnegas.

525

526 Se reforma la Partida No. 17 y se deroga la No. 25 del P. de Arbitrios del Muni
cipio de Candela.

Se deroga el impuesto establecido en el Art. 7“. del P. de Arbitrios del Municipio 
de Saltillo; .se modifica un impuesto establecido en el mismo artkulo y se deroga 

impuesto quc establece el Artkulo 8“. del P. de Arbitrios del citado Munici-

527

un
pio.

528 Se aceptan las renuncias presentadas por el Presidente y Regidores 1"., 2°. y 3°. y 
Sindico Propietario del Municipio de Ramos Arizpe y se designa a los substitu-
tos.

Se reforma el artictilo 75 del Reglamento de Transito del Estado.529
A partir del dia primero del actual se reforman las Partidas 320 y 343 del Presu
puesto de Egresos del Estado.

530
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Se asignan las Dietas que percibiran los Dipucados de la XXXII Legislacura 
Constitucional del Estado, por la cantidad de $600.00 niensuales.

531

A partir del 1°. de Septiembre del presence ano, se derogan las Partidas numero 
776 a la 1206 del Presupuesto de Egresos vigente.

532

Se autoriza al H. Ayuntamiento de esca ciudad para cobrar a los propietarios de 
fincas urbanas el valor de unas placas numericas.

533

Se reforman los Arts. 1°., 3“., 11,25 y 26 del Reglamento del Registro Publico de 
la Propiedad.

534

Se aprueba el Concrato celebrado por el Ayuntamiento de esta Ciudad con el Sr. 
Ing. Humberro S. Garza.

535

Se reforma la partida Niiin. 723 del P. de Egresos del Estado.________________
Reglamento para la Industria de la Leche y sus Derivados en el Estado.________
Se deroga el Art. 2°. del Decreto No. 503 expedido con fecha 23 de Sep. del co- 
rriente ano.

536
537
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Se reforma el Art. 66 de la Ley de Hacienda del Estado.539
Se refbrma la Fraccion IV del Art. 129 del Reglamento del Registro Publico de 
la Propiedad.

540

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz para vender tin terreno de su pro- 
piedad.____________________________________________________________
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Mpio. de Allende con las partidas Niims. 
21bis y 87bis.

541

542

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Mpio. de General Cepeda con la par
tida Num. 35bis.

543

Se adiciona el P. de Egresos del Mpio. de Guerrero con la partida Num. I4bis.544
Se deroga el Art. 3“. del Decreto Num. 514 expedido el di'a 27 de Septiembre 
ultimo.

545

Se reforma las partidas 845, 846, 847B, 1017,1085 y 1176 y se adicionan las par- 
tidas 185Bis, y 1017Bis del P. de Egresos del Estado.

546

Se designa al C. Manuel Govea S., Primer Regidor del R. Ayuntamiento del 
Mpio. de C. Cienegas.

547

Se concede Fiat al C. Lie. Eleuterio Lozano para ejercer como Notario Publico 
en el Distrito de Monclova.

548

Se concede pension vitalicia a la Srita. Profa. Lazara Torres.549
Se designa al C. Lie. Pra.xedis Pefra Sanchez, Magistrado Primero Supernumera- 
rio de la Cuarta Sala del Superior Tribunal de Justicia.

550

Se deroga el Decreto 355 expedido con fecha 11 de febrero del presente ano.551
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Se aumencan las Particlas niimeros 11 Bis, 226, 228, 343 y 691 del Presupiiesto de 
Egrcsos del Estado.

552

Se adiciona la Partida Niim. 344Bis, al Presupiiesto de Egresos del Estado.553
554 Se accpta la renuncia presentada por cl C. Primer Regidor del Miinicipio de Ra- 

mos Arizpe y se designa el substituto.
Se adicionan las Partidas 591Bis y 1175Bis, al Presiipuesto de Egresos del Estado.555

556 Se autoriza al Gobierno del Estado para vender un terrcno ubicado en jurisdic- 
cion del Municipio de Saltillo.
Se condona al C. Jorge Martinez Morton, la cantidad de $4,178.34 que adeiida 
por conrribuciones al Estado.

557

Se declara obligatoria en el Estado, la instalacion de aparatos de purificacion bac- 
teriologica de aguas potables.
Se adiciona al Presupiiesto de Egresos del Estado, la Partida ni'imero 775D.

558

f33S559
Se autoriza la instalacion de los Poderes del Estado, unicamente para inaugurar 
el Primer Periodo de Sesiones ordinarias de la XXXII Legislatura, al Salon de 
Actos de la Esciiela Normal del Estado.

560

Se concede indulto al reo Jesus Martinez.561 O
Se concede indulto a la reo Nicolasa Gerardo, recluida en la Carcel de Mujeres 
de esta ciudad.

562 oe:

Se concede indulto al reo Atanasio Avila Arellano.563
-SC

ACUERDOS

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayimtamiento del Municipio de 
General Cepeda, que se le autoriza para condonar a los CC. Narro Acuna, lo que adeu- 
dan de contribuciones

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Jesus Hernandez, recluido en la 
Carcel Publica de la Ciudad de Torreon, Coahuila no ha lugar al indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Jose Meza Perez, recluido en la 
Carcel Publica de San Pedro, Coahuila no ha lugar al indulto que .solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Jorge Martinez Morton, de Ra
mos Arizpe, Coahuila que no ha lugar a lo tpie solicita.

❖ Por conducto del C. Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila, diga.se al C. Ramon
Valdes, que no ha lugar a condonarle el 50% de contribuciones que solicita._________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, el Jefe del Departamento de Glosa, pide se le 
aumente personal.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se aprueba la adicion al Articulo 45 de la Cons- 
titucion General de la Republica.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se reforma la fraccion I del articulo 104 de la 
Constitiicion General de la Reptiblica.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se reforma la fraccion X del articulo 73 de la 
Constitiicion General de la Republica.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Carlos Arredondo, de Cuatro 
Cienegas, Coahuila que el asunto que desea se interprete, es de la competencia del Po- 
der Judicial.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Juan E. Esquivel, de esta Ciudad, 
que el asunto al que se refiere es competencia de los Tribunales Judiciales.1336

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se refbrma el Articulo 42 de la Constitucion
General de la Republica.___________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutiv'o del Estado, se reforman los Articulos 30, 37 y 73 fracciones 
XVI y 133 de la Constitucion General de la Republica.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se reforma el Articulo 27 de la Constitucion 
General de la Republica.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, pidase al C. Gobernador del Estado que en 
virtud de las quejas recibidas sobre el funcionamiento y actuacion del Ayuntamiento 
de Piedras Negras, Coahuila apliquese a dichas Autoridades Municipales la Eraccion 
XII del Articulo 82 de la Constitucion Politica Local.

❖ Por conducto del C. Presidente Municipal de Arteaga, Coahuila digase al C. Miguel 
Cardenas, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Allende, que 
no ha lugar a conceder al C. Grab Bruno Neira el 75% sobre las contribuciones que 
adeuda al Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Daniel Barron Molina, recluido 
en la Carcel Piiblica de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a concederle el indulto 
solicitado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Raiil Morelos Garcia de Parras,
Coahuila en que solicita indulto, que no ha lugar a lo que solicita._________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Abraham Ortiz, recluido en la Car
cel Piiblica de Torreon, Coahuila t]ue no ha lugar a concederle el indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Bernardo Marquez, recluido en 
la Carcel Piiblica de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a concederle el indulto que 
solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al defensor de Oficio, adscrico al Juzga- 
do de Primera Instancia de San Pedro, Coahuila en que pidio indulto a lavor del reo 
Catarino Munoz Guerrero, que no ha lugar a concederlc el indulto solicitado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al defensor de Oficio, adscrito al Juzga- 
do de Primera Instancia de San Pedro, Coahuila en que solicito indulto a favor del reo 
Ventura Ramirez, que no ha lugar a concederle el indulto que solieita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al defensor de Oficio, adscrito al Juzga-
do de Primera Instancia de San Pedro, Coahuila a la solicitud de indulto, a favor del reo 
Atanasio Avila Arellano, que no ha lugar a concederle el indulto solicitado._________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al delensor de Oficio, adscrito al Juzga- 
do de Primera Instancia de San Pedro, Coahuila a la solicitud de indulto que presento 
a favor del reo Ciriaco Lopez, que no ha lugar a concederle el indulto solicitado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Oton Robles Gutierrez, recluido 
en la Carcel Publica de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a concederle el indulto 
tpe solieita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Damaso Garcia, recluido en la 
Penitenciaria del Estado, que no ha lugar a concederle el indulto que solieita.

i

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Julian Rodriguez Castillo, reclui
do en la Carcel Publica de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a concederle el indulto 
solicitado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Parras, 
que no se autoriza el contrato concesion, para la construccion de tin Rastro.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se solieita al C. Presidente de la Repiiblica, un 
50% de descuento a los CC. Diputados Locales al hacer uso del servicio telegrafico 
Federal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, esta Legislatura aprobo el proyecto de reforma 
a la fraccion X del Articulo 73 Constitucional.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado. digase a los CC. Secretarios General y del ex
terior del Comite Educacional Pro-cultura, de la Carcel Municipal de Torreon, que la 
Ley de Indulto, dispone que para obtener beneficios, .se hagan las gestiones necesarias.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se desecha la iniciativa presentada por el C. 
Diputado Doroteo Jimenez Cadena, relativa a que se anexionen al Municipio de Muz- 
quiz, Coahuila, varias haciendas que actualmente corre,sponden a la juri.sdicd6n de 
orros Municipios del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dirijase comunicacion a los CC. Diputados de 
esta Legislatura, .adjuntandoseles las cAlulas de la “ficha personal” que envib la Secre- 
taria de Gobernacion para el registro confidencial de todos los elementos del Estado.
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❖ Por coiiducto del Ejecutivo del Escado, dlgase al C. Ernesto Valdes Davila, que no 
ha lugar a condonar el 50% que adeuda por conrribuciones al Municipio de Arteaga, 
Coaluiila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de San Juan 
de Sabinas, Coahuila que no es posible conceder la autorizacion para vender los sobran- 
tes de terrcno propiedad del Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Sierra Mo- 
jada, Coahuila que no ha lugar a conceder autorizacion para vender al sehor Hipolito 
de Leon, la taja de terreno.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. Jaime Elorta, Angel Prado y 
Flavio Zernieho, no estan obligados a hacer la manifestacion de bienes que prescribe la 
Ley de Residencia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco Zertuche Valdes, cpe no
ha lugar a conceder autorizacion para hacer experimentos con seres humanos.________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Ramos 
Arizpe, que no ha lugar a concederle la autorizacion que solicita para condonar a la 
senora Esther Cabello de Garza M., el 50% de las contribuciones que adeuda.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Toribio Castaneda, recluido en 
la Carcel Publica de Torreon, Coahuila en que solicita la gracia de indulto, que no ha 
lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Leopoldo Samaniego, recluido en 
la Penitenciaria del Estado, en que solicito indulto, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al C. Juan Flores Ortiz, de la Villa 
de General Cepeda, la cantidad de $25.62 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Ramos 
Arizpe, que se autoriza al R. Ayuntamiento, para que los herederos del C. Gabriel Car- 
denas, paguen $100.00 que adeudan por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Arteaga, 
en el que solicita se le condone tin 50% de lo que adeuda por contribuciones el C Cele- 
rino Martinez, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Tesorero General del Estado, que- 
da sin efecto el acuerdo del 16 de enero de 1934, girado por la Tesoreria del Congreso 
relativo a las cuentas de los CC. Diputados.

❖ La Diputacion Permanente del XXXI Congreso Constitucional del Estado, acuerda 
que se modifique el avaliio catastral de la finca urbana, propiedad del C. Mariano He
rrera, en Matamoros, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones que adeuda la 
sucesion del C. Julio de Hoyos, de la Ciudad de Monclova, Coahuila.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, se condona a la senora Concepcion Berlanga 
viuda dc Bcrlanga, de esta Ciudad, $9.39 gue adeuda por contribuciones al Escado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona a la C. Maria Garza viuda de Urdia- 
les, de esta Ciudad, las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al C. Jose Sataray, de esta Ciudad, 
$38.11 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al C. Julian Espino, de esta Ciudad, 
el 50% de lo que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se aticoriza al Municipio de Arteaga, para con- 
donar el 50% de lo que adeuda por contribuciones, el C. Benito Ortiz.

❖ Esta Diputacion Pennanente, aprobo descontar tin dia de sueldo a todos los Funciona- 
rios y Empleados del Estado para el Monumento a la Revolucion.

1339❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Ramos 
Arizpe, Coahuila en que solicito autorizacion para rebajar tin 50% de las contribucio- 
nes, que no ha lugar a conceder dicha autorizacion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Rebeca Mares, de General Cepe- 
da, Coahuila que se le condona el 50% de la cantidad de $86.46 de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Concepcion Ramos Arizpe, de 
esta Ciudad, que no se le concede el aumento de pension.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Ramos Arizpe, para 
que con $200.00, que le entregue el Sr. Jose Reyes Charles, cubra lo tjue adeudo por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, para 
dar de baja $6,791.50 existentes en recibos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% del adeudo de contribucio
nes, al C. Felipe Valdes, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% del adeudo de contribucio
nes, al C. Jacobo Lobo, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las CC. Guadalupe y Sara Lopez, de 
esta Ciudad, que no se les concede la pen.si6n.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% del adeudo de contribucio
nes, al seiior Sabino Cardenas, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Profesor Agustin Boone, de Sabi
nas, Coahuila que no se le concede el aumento de pension.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza a la Recaudacion de Rentas del Es
tado, dc esta Ciudad, para que con la cantidad de $10.00 que entregue la senora Maria 
Cardenas, quede cubierto el adeudo de contribuciones.



HISTORIA DEL CONGRESO

❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, di'gase a la C. Julia Garcia de Escobedo, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de $46.38 que adeuda por contribuciones al Escado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al sefior Jesus Flores Pena de esta Ciudad, 
que se le condona el 50% de la cantidad de $50.28 tpe adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Zapopan Fuentes, de Piedras 
Negras, Coahuila que no es posible hacer excepciones a la disposicion que prescribe los 
descuentos en sueldos v pensiones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Zapopan Jimenez de Galicia y a la 
C. Encarnacion Galicia, de esta Ciudad, que se les condona el 50% de las contribucio
nes que adeudan al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Candelaria Paez viuda de 
Ruiz Ulloa, de esta Ciudad, que se le condona el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Ventura Garcia, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de las contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Monciova, Coahui
la para condonar hasta el 50% en los rezagos de contribuciones que se adeuden a dicho 
Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Aleja del Rio viuda de Bustos, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a condonarle el 75% de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Castanos, Coahuila 
para rebajar a los herederos del Licenciado Fortunato de la Garza, la suma 
que adeudan por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, sc autoriza al Municipio de Villa Frontera,
Coahuila, para dar de baja $2,179.94 que existen en recibos incobrables.___________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Rataela viuda de Aguirre, de 
esta Ciudad, que para la aplicacion del uno al miliar, se dirija al Ejecutivo del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al sehor Santiago Pacheco, de esta Ciu
dad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

de $22.06

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Rivera, de esta Ciudad, que se 
le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Diputado Jose Trinidad Perez, con 
relacion a la iniciativa que presento, para que se decretara una partida de $10,000.00 
para obras destinadas a surtir agua potable a algunas rancherias del Municipio de Sal
tillo, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Placida Fiernandez viuda de 
Flores, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Maria de Jesus Gaona viuda 
de Sanchez, dc esta Ciudad, que no ha lugar al descuento de concribudones quc solicica.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza a la senorita Margarita Padilla para 
t|ue con la cantidad de SIO.OO que entregue a la Recaudacion de Rentas de esta Ciudad, 
quede cubierto el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Tomasa Dominguez de Gar
da, de esta Ciudad, que se le condonan las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Clara Ibarra viuda de Alva
rado, de esta Ciudad, cjue se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Lucia Suarez, de esta Ciu
dad, tjue con la cantidad de $29.25 qiiedan cubiertos los recargos sobre impuestos a 
herencias. 1341

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Ramon Balderas, de esta Ciu
dad, que no ha lugar a condonarle el 75% que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senorita Maria Andrea Sanchez, de 
esta Ciudad, c]ue no ha lugar a la condonacion que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, para 
dar de baja la cantidad de $641.96 existentes en recibos incobrables.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Ursulo Elizondo, de esta Ciu
dad, que se le condona el 75% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Vhlla 
Frontera, que no ha lugar a conceder la autorizacion que solicita, para descontar cl 50% 
del adeudo de Contribuciones.

❖ Por coitducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Felipe Zamora, de Escobedo, que se 
le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ismael Sifuentes, de San Pedro, 
Coahuila que se le condona cl 50% de lo quc adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Pctronila de Leon, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo cjue adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Antonio Gonzalez, de esta Ciudad, 
representante de la Testamentaria de la senora Concepcion Flores viuda de Gonzalez, 
que con la cantidad de $100.00 queda cubierto el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Eloy Trevino Garza, dc esta Ciu-
dad, que no ha lugar a la condonacion del 50% que solicita.________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Fernanda Breceda viuda de 
Valdes, de esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Estado.I
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Maria Ignacia Trevino viuda 
de Flores, de esta Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones al Esta
do.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los senores Fiiginio Macias y Paula 
Macias, de esta Ciudad, que se les condona la cantidad de $179.28 que adeudan por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Ventura Garcia, de esta Ciu- 
dad, que se le condona el 50% de lo c|ue adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Dolores Arredondo viuda de 
Hernandez, de esta Ciudad, que sc le condona el 50% de lo que adeuda por contribu
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose Balderas, de esta Ciudad, que 
se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.1342

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Joaquin Rodriguez Narro, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Juan Rosas, de esta Ciudad, que 
con la cantidad de $30.00 queda cubierto cl adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Joaquin Aguirre Berlanga, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Melchor F. Flores, de esta Ciudad,
c|ue se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones al Estado.___________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Municipio de Arteaga, Coahuila que 
se le autoriza para que condone al C. Joaquin Aguirre Berlanga, el 50% de lo que adeu
da por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Guadalupe Jimenez de San- 
toyo, de Torreon, Coahuila. Qire no ha lugar a la condonacion de contribuciones que 
solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Tesorero General del Estado, des- 
cuente un dia de haber a los Funcionarios y Empleados del Gobierno para gastos del C. 
General Lazaro Cardenas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Nava, 
Coahuila que descuente al C. Carlos Ainslie, el 50% de lo que adeuda por contribu
ciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Jose Garcia, de esta Ciudad, que 
con $25.00 queda cubierto el adeudo de contribucioties.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Librada Valdes de Rodriguez, de 
esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo ejue adeuda por contribuciones al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Hipolita Cortes viuda de 
Puentes, de San Antonio de las Alazanas, que se le condona el 50% de lo que adeiida 
por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Francisco A. Rodriguez, de esta 
Ciudad, que se le condona el 50% de lo tpe adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Saturnino Hinojosa, de esta ciu- 
dad, que con $30.00 quedan cubiertas las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Luz Siller, de esta Ciudad, que 
con la cantidad de $50.00 quedan cubiertas las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Joaquin Elizondo, de esta Ciu
dad, que con $40.00 quedan cubiertas las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los Ejidatarios del poblado “Tanque de 
Emergencia” del municipio de Saltillo, que se les condona el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. General Prisciliano Ruiz, de esta 
Ciudad, que se le condona lo que adeuda por contribuciones.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sucesion de la senora Gorgonia To
var, de esta Ciudad, que se le condona el 50% de lo que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los reos Marcelino y Alberta Tovar, 
recluidos en la Carcel Piiblica de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a concederle el 
indulto que solicitan.

❖ Por conducto tJel Ejecutivo del Estado, se autoriza a la Direccion de Catastro, para que 
verifique un revaliio catastral de la Hacienda “El Oso”, de Muzquiz, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona lo que adeuda por contribuciones al 
Estado, el C. Manuel Meza, de Torreon, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Arteaga, Coahuila 
para cjue condone al C. Ramon Valdes, el 50% de lo que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan todas las contribuciones que adeu
da al Estado, la C. Herlinda Falcon viuda de Espinosa, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% del adeudo de contribucio
nes a la C. Gertrudis Valdes viuda de Davila, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% del adeudo de contribucio
nes al C. Francisco Willars, de Cuatro Cienegas, Coahuila

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Presidente Municipal de Villa 
Union, Coahuila que no ha lugar a reformar el Decreto 172, que suprime la Partida 
numero 323 del Presupuesto de Egresos del Estado._________________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, cxpi'danse por el C. Presidente y Secretarios
de este Congreso, del Estado, las credenciales correspondientcs, a los CC. Nazario S. 
Ortiz Garza, como Senador Propietario, y Francisco Saracho como Senador Suplente, 
por el Estado de Coahuila._________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede a la C. Clorinda de Leon, que con 
$100.00, queda cubierta la suma de $385.67 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones que adeuda La 
Sociedad Civil “Valentin Gomez Farias, de Gornez Farias, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones a los
Ejidatarios de “El Salitre”, Municipio de Saltillo, Coahuila.______________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones al C. 
Profesor Jesiis Fraustro, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones a la 
Sociedad Mercantil “Cardenas Fdermanos”.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al sehor J. Concepcion Huerta, de 
esta Ciudad, la cantidad de $34.65 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Esta Diputacion Permanente, aprobo descontar un dia de haber, a Funcionarios y Em- 
pleados del Gobierno para los damnificados de Allendc, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al C. Anacleto Cortes, de esta Ciu
dad, la cantidad de $18.00 que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% del adeudo de contribucio
nes al seiior Carlos Gonzalez, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones, al se- 
nor Joaquin Rodriguez Narro, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede al C. Sotero Morales que con la 
cantidad de $15.00 queda pagada la cantidad de $37.44 que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede al seiior Romulo Torres, de Agua 
Nueva, Coahuila que con la cantidad de $15.00 quedan cubiertas las contribuciones 
que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede al C. Melchor T. Flores, de esta Ciu
dad, que con la cantidad de $15.00 queda pagada la .suma de $48.38 que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 67% del adeudo de contribucio
nes a los CC. Roberto, Herlinda y Adela de la Pena, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona lo que adeuda por contribuciones el 
senor Urbano L. Gonzalez.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Profesora Maria Dolores Valero 
Recio, que no se le concede aumento a la pension asignada.______________________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Horacio G. Monsivais, de esta Ciu-
■ dad, que no ha lugar a lo que solicita_________________________________________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a las personas que han solicitado la dero- 

gacion del Decreto 181, cpie no ha lugar a lo que solicitan.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presbitero Jose Maria Garcia Siller

que no ha lugar a conceder la aiitorizacion que solicita.__________________________
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condonan $21.26 que adeuda por contri- 

buciones, la C. Jesus Alba Chacon, de esta Ciudad.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona a la C. Concepcion de Valle, de 

Ramos Arizpe, Coahuila $20.00 que adeuda por contribuciones al Estado.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Benito Santamaria, en que solicita

se le aumente la pension que tiene asignada, no es posible conceder tal aumento._____
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio 

de Arteaga, para que condone al C. Abraham Alvarez, de San Antonio de las Alazanas, 
el 50% que adeuda por contribuciones al Estado.

1345

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio 
de Arteaga, para que desctiente al C. Jesiis M. Duran, un 50% de lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede al C. Horacio Monsivais, de esta 
Ciudad, que con $100.00 queda cubierto el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Ma. del Refugio viuda de Gar
cia Letona, de esta Ciudad, que no ha lugar al aumento de pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Municipio de Matamoros, no ha lugar 
a resolver la peticion que hacc el citado Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condonan las contribuciones al C. Pascual 
Urrutia, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente de Arteaga, que no ha 
lugar a condonar el 50% de contribuciones al C. Juan Martinez Cortes.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente de Arteaga, que no ha 
lugar a condonar el 50% de contribuciones al C. Cruz Galindo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones al C. 
Atilano Gaytan, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede a la sehorita Cecilia Davila viuda de 
Saucedo, de esta Ciudad, que con la cantidad de $400.00 queda cubierto el adeudo de 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Arteaga, 
que no ha lugar a conceder la condonacion de contribuciones que solicita la senora 
Georgina Saucedo viuda de Valdes.__________________________________________
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❖ Por conducto del Ejeciitivo del Estado, di'gase al C. Presidente de Arteaga, que no ha 
lugar a concederle la condonacion de contribuciones a la senora Celestina Pimentel.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al Ejecutivo del Estado, que se acordo 
que con cargo a la Partida 161 del Presupuesto de Egresos, se reembolsara a la Cia. Mi- 
nera de Sierra Mojada, S.A. la cantidad de $19Q-29.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de San Buenaventura, 
Coahuila para que condone el 50% de adeudo de contribuciones a la sucesion del C. 
Julio Zertuche.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de San Bue
naventura, que no ha lugar a concederle la autorizacion para dar de baja la cantidad de 
$971.83 en recibos incobrables.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Guadalupe Cepeda de Perez, 
de esta Ciudad, tjue no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Zeferina S. de Perez, de esta 
Ciudad, que con la cantidad de $10.00 queda cubierto el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones que por giro 
inercantil adeudan los CC. Juan Lopez Ignacio Covarrubias y otros.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones al C.
Vidal Aguillon, de esta Ciudad._____________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones a la 
sucesion del C. Ramon de la Pena, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condonan las contribuciones a la Compa- 
nia de Terrenos y Ganados de Coahuila S.A.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, sc le condonan las contribuciones al C. Juan 
Pablo Flores, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones a los CC. Lucia
no Farias y Salomon Zertuche, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones al C. Camilo 
Garda, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio 
de Arteaga, para que condone al C. Manuel Oyervides Valle el 50% de contribuciones 
que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones a los Ejidatarios 
de San Francisco del Ejido, de Saltillo, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% de contribuciones al C. Juan 
F. Garza, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Teofilo Palacios, de esta Ciudad, no 
se le concede la pension que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona las contribuciones a los miembros 
de la Comunidad de Encinas, Miiiiicipio de Ramos Arizpe.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% del adeudo de contribucio
nes al C. Antonio Morales, de Ramos Arizpe, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condonan $146.26 que adeuda por contri- 
buciones el C. Francisco Brena, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condonan las contribuciones que adeuda al 
C. Lie. Matias L. Carmona, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones a la C. Maria 
Garza viuda de Urdiales, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al C. Ignacio Covarrubias, para que 
con la cantidad de $25.00 quede cubierto el adeudo de contribuciones.

1347❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones al C. 
Porfirio Carlos de Torreon, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el 50% de adeudo de contribuciones 
a C. Eugenio Charles, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona cl adeudo de contribuciones al senor 
J. Concepcion Huerta, de esta Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan las contribuciones a la seiiora Gua- 
dalupe Z. viuda de Trevino, de esta Ciudad.

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza para que con $200.00 quede cubier
to lo que adeuda por contribuciones la Cia. Agn'cola y Ganadera “San Evaristo”, S.A. 
de Parras, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza a la C. Tomasa Rodriguez viuda de 
Daniel, para que con la suma de $48.00 queda cubierto el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede a la Intestamentaria del senor Jose 
G. Madero, de San Pedro, Coahuila para que con la cantid,ad de $250.00 queda cubier
to el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede al senor Santiago Rodriguez, de esta 
Ciudad, que con la cantidad de $20.00 queda cubierto el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jose Lorta, de San Carlos, Coahuila 
que es indispensable para registrar candidaturas ser Ciiidadano Coahuilense.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras, Coahuila que no se debe registrar el di.stintivo del Partido Republicano Inde- 
pendiente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede licencia por 15 dias a los CC. Di- 
putados Federico Berrueto Ramon, Jose Trinidad Perez y Jesus Flores Aguirre para 
separarse de su cargo.
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❖ Por conducco del Congreso del Estado, se toman en ciienta las observaciones hechas 
pot el Ejeciitivo del Estado, al Decreto 217, que retorma y suprime algunas partidas del 
Presupuesto de Egresos del Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, no son procedentes las observaciones que hace 
el Ejecutivo del Estado, al decreto mimero 219 expedido el 7 del mes en ciirso.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede liccncia iliinitada para separarse del 
cargo de Primer Secretario del H. Congreso al C. Diputado Jose Trinidad Perez.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se aprueban las reformas al Arn'culo 32 Cons- 
titucional.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente y Secretario del Comite 
“ProCultura” constituido por los reclusos que se encuentran en la Penitenciaria del 
Estado, que no ha liigar a expedir la Ley de indulto que solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Victoriano Perez B. Recluido en la 
Penitenciaria del Estado, que no ha lugar a concederle la gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Adalberto Andrade, recluido en la
Carcel Piiblica de Torreon, Coahuila que no ha lugar a concederle la gracia de indulto 
que solicita._____________________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Jose Carrizales Izquierdo de Parras 
de la Puente, Coahuila que no ha lugar a concederle la gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Procurador Obrero y Campesino Car
los J. Valero, de Parras de la Fuente, Coahuila t]ue no ha lugar al indulto, a favor del reo 
Valente Martinez Esquivel.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado, que estando 
proximo a expedirse el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 1935, en el que 
incluira la modificacion relativa a la jubilacion del senor Sixto V. Garcia.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras, que no ha lugar a conceder la autorizacion que solicita para enajenar a favor del 
senor Crispin Reyna un lore de terreno en la cantidad de $20.00.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras, que no ha lugar a conceder la autorizacion que solicita para enajenar a favor del 
senor Alejandro R. Flores, un lore de terreno en $75.00.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Baldomero Ezquerra, de esta Ciu-
dad, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.______________

❖ Pot conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Pedro Oyervides Aguirre, de esta 
Ciudad, que no ha lugat a condonar el 50% que adeuda pot contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Elisa Avila de Pinon, que no 
ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.________________________
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❖ Por conducto del Ejccutivo del Estado, digase a la C. Delfina de la Cerda, de la Ciudad 
de Moncerrey, N. L., que no ha liigar a condonar cl 50% que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la C. Virginia Eluici Charles, de esta
Ciudad, que no ha Itigar a la condonacion de contribuciones que solicita.____________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Placido Montoya, de esta Ciudad,
que no ha Itigar a condonar el 50% que adeuda por contribuciones al Estado._________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a los CC. Rosendo, Dolores, Sofia Davila 
Rodriguez, y Josefa Valle de Villarreal, de esta Ciudad, que no ha lugar a la condona
cion de contribuciones que solicitan.

❖ Por conducto del C. Presidente de Matamoros, Coahuila, digase a los CC. Mariano 
y Manuel Elerrera, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Manuel Gomez, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones t]ue solicita. 1349

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Juan Siller, de esta Ciudad, que no 
ha lugar a la condonacion que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la sefiorita Manuela Oyervides, de Ar
teaga, Coahuila. epe no ha lugar a condonar el 75% que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Presidente de Allende, Coahuila. digase a los senores Enrique Guerra 
y Otilia M. de Guerra, que no ha lugar a condonar el 50% que adeuda por contribucio
nes al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria Cardenas Valdes, de esta
Ciudad, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que .solicita.____________

❖ Por conducto del C. Presidente de Arteaga, Coahuila, digase al C. Refugio Apoderado 
de la sefiora Consuelo Valdes de Sanchez, que no ha lugar a la condonacion de contri
buciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Ana Oyervides de Morales, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a cubrir con la cantidad de $100.00 lo que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del C. Presidente de Allende, Coahuila digase a la sei'iora Juana Valdes 
viuda de Gonzalez, c|ue no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Raul Hernandez, de Parras, 
Coahuila que no ha lugar a concedeile el aumento de sueldo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Miguel Trevino, de la Villa de Ar
teaga, Coahuila que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Rafaela Davila viuda de Cabe- 
llo, de esta Ciudad, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a la senora Salome Casas viiida de Ortiz, 
de la Villa de Arteaga, Coahuila que no ha lugar a conceder el descuento de contribu- 
ciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, cjue el 
Presidente Municipal de Morelos, manifiesta que hay excedentes en los fondos que por 
concepto del 50% de los Ingresos de aquel Municipio, se destinan para Instruccion 
Publica.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al C. Heliodoro Hernandez, de esta Ciu-
dad, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones cpe solicita.______________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Margarito Padilla, de Arteaga, 
Coahuila que no ha lugar a condonar el 50% que adeuda por contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Zaragoza, 
Coahuila cjue no ha lugar a conceder la autorizacion t]ue solicita para dar de baja los 
recibos incobrables.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se a los CC. Rafaela Siller, Carmen y Maria 

de de las Puentes y Filiberto de las Puentes, de esta Ciudad, que no ha lugar a la condo
nacion de contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Heriberto Garcia, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a cubrir con la cantidad de $22.50 lo que adeuda por contribuciones 
al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Jesus Gonzalez R., de esta Ciudad,
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se al C. Celso Garza Gonzalez, de Mata- 
moros, Coahuila que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Agustin de Valle, de esta Ciudad,
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.__________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Bonifacio Villegas, de San Pedro, 
Coahuila que no ha lugar a la condonacion de que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Antonia Puentes, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a la condonacion que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Pomposa Carreon de Gon- 
zalez, de esta Ciudad, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Zeferino Cisneros, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona a los Ejidatarios del Poblado de “La 
Purisima”, Municipio de Saltillo, Coahuila las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Lie. Manuel Zertuche, de esta Ciu- 
dad, que no ha lugar a la reduccion del valor fiscal que solicita.____________________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Licenciado Manuel Zertuche, de 
esta Ciudad, que no ha liigar a la rediiccion del valor fiscal que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la senora Anastasia Salas viuda de San-
chez, de esta Ciudad, que no ha lugar a la reduccion del valot fiscal que solicita.______

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la senora Marla Garza viuda de Urdia-
les, de esta Ciudad, que no ha lugar a la reduccion del valor fiscal que solicita.________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la senora Manuela Aguirre, de esta 
Ciudad, que se le condonan todas las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la seiiora Andrea C. viuda de Leyva, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a condonar el 50% que adeuda por contribuciones al 
Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase al C. Melesio Alvarado, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones tpie solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, sc concede permiso por 10 dlas con caracter 
renunciable al C. Diputado Federico Berrueto Ramon, para separarse de su puesto de 
Diputado por el Primer Distrito Electoral.

1351

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede permiso renunciable por 30 dlas al 
C. Diputado Manuel Antero Fernandez, para no asistir a las sesiones que celebra esta 
Camara y se nombra sustituto al C. Salvador Romero.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede permiso por 10 dlas con caracter 
renunciable al C. Diputado Jose Trinidad Perez para no asistir a las sesiones de esta 
Camara.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a los senores Juan Castillon, Paulino 
Garza y demas firmantes, de Torreon, Coahuila que no ha lugar a lo que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se concede permiso por 10 dlas al C. Doctor Je
sus Valdes Sanchez, Gobernador Constirucional del Estado, para separarse del puesto 
que desempeiia y lo sustituye el C. Joacjuln Martinez Chavarria.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede petmi.so al C. Diputado Jesiis Maria 
Ramon, por el termino de 10 dlas, para que deje de asistir a las sesiones del Congreso.

❖ Por conducto del Congreso del Estado. se hace una representacion ante el C. Gober
nador Interino del Estado, para pedirle mandar publicar los decretos que no han sido 
publicados hasta hoy por el C. Gobernador Constitucional.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, .se concede licencia por tiempo ilimitado con 
caracter de renunciable al C. Diputado Jose Trinidad Perez, para separarse de sus 
funciones por el tiempo que desempene el cargo de Presidente Municipal de Saltillo, 
Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Matamoros, 
Coahuila para que condone las contribuciones que adeudan los CC. Mariano y Ma
nuel Herrera.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, sc condona al C. Florentino Gonzalez, de To- 
rreon, Coahuila las contribiiciones one adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona a la senora Guadalupe Jimenez de 
Santoyo, la caiitidad de $18.00 que adeuda por contribiiciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona el adeudo de contribuciones por 
concepto de Patentes de Licores y Giro Mercantil a varios propietarios de cantinas del 
Municipio de Saltillo, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona a la senora Amelia Gonzalez de Leal 
Cantu, de Torreon, Coahuila todas las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al C. Bonifacio Villegas, de San 
Pedro, Coahuila las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Tomasa Dominguez de Gar
cia, de Torreon, Coahuila t]ue se le condona las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al C. Ramiro Siller Cepeda, de esta 
Ciudad, $108.00 por concepto de contribuciones que adeuda al Estado.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condonan a los CC. Eduardo Carrillo y Gua- 
dalupe Espinosa de Carrillo, las contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se dona al grupo de Fraccionistas del poblado 
“El Tunal”, Municipio de Arteaga, Coahuila, la suma necesaria para adquirir 300 kilos 
de semilla de trigo que se destinaran a la siembra.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede a la senora Antonia Elguezabal de 
Aguirre, el 50% de lo que adeuda de contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Sierra 
Mojada, Coahuila. que se autoriza al Ayuntamienro de dicha Vhlla para condonar el 
50% de lo que adeuda el C. Juan Castillon.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se le condona a la C. Merced Cepeda, de esta 
Ciudad, lo que adeuda de contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede a la sehorita Delfina Flores, emplea- 
da de la Secretaria del Congreso del Estado, una licencia por el termino de 8 dias.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se aprueba en todas sus partes la reforma de 
los articulos 73, 94 y 95 de la Constitucion Federal, que ha sido aprobada ya por las 
Camaras del Congreso de la Union.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se aprueba en todas sus partes el proyecto de 
retorma a los articulos 3°. y fraccion XXV del articulo 73 de la Constitucion Federal, 
que ha sido aprobada ya por las Camaras del Congreso de la Union.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se aprueba la reforma de la fraccion X del ar
ticulo 73 de la Constitucion General de la Republica, que ha sido aprobada por las 
Camaras del Congre.so de la Union._________________________________________
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❖ Son fundadas las observaciones que liace el Ejecutivo del Estado al Decreto numero 
245 y en consecucncia dicho Dccreto se reconsidera y se declara sin cfectos legales

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Bernardina Sanchez de To- 
rres, de esta Ciudad, c|ue no ha lugar a condonar lo que adetida por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Municipio de Ramos Arizpe, Coahui-
la tjuc no es posiblc condonarle el 50% que adeuda por contribuciones a los CC. San- 
tiago del Boscpe y Victoriano y Santiago del Bosque Farias.______________________

❖ Por conducto del Municipio de Arteaga, Coahuila digase a la C. Maria Cepeda, de 
esta Ciudad, que no es posible acceder a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Hipolita Cortes viuda de 
Puentes, de Arteaga, Coahuila que no es posible acceder a su peticion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento del Municipio de 
Allende, Coahuila en que solicita autorizacion para condonar las contribuciones al Sr. 
Jesus Garcia Figueroa y Sra. Juana Figueroa Fdernandez, que no ha lugar a lo que soli- 
cita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento del Municipio de 
Saltillo, Coahuila en el que solicita autorizacion para vender una faja de terrene, en esta 
Ciudad, al C. Alejandro V. Carmona, tpe no ha lugar a lo que solicita.

❖ El Congreso del Estado, concede al Pcriodico “El Municipio Libre” de la Ciudad de 
Mexico una subvencion de $250.00.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Rafael Garcia y Sanchez, de esta 
Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se pide al C. Gobernador del Estado, mande 
disolver grupos de Ciudadanos que se han instalado en los Municipios de Cuatro Cie- 
negas, Nadadores, Nava y Abasolo, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Jesiis Martinez, recluido en la Pe- 
nitenciaria del Estado, que no ha lugar a concederle la gracia de indulto.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Luis Carril, que no ha lugar a con- 
ceder la exencion de impuestos que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Ignacia Gonzalez Vda. de Gonza
lez, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones tjue solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio 
de Fdidalgo, para dar de baja en la contabilidad de su Tesoreria la cantidad de $437.00 
que hieron robados el ano anterior.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se reconsidera el avaliio catastral, de la casa nu
mero 86 de la calle Venustiano Carranza Poniente de esta Ciudad, propiedad del C. 
Manuel Zertuche.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Estado, desi'gnese una Comision de dos Ciudadanos 
Diputados para qiie se trasladen al Municipio de Nava, a investigar la situacion que 
priva en aquel lugar, y el origen de las quejas presentadas en contra del C. Presidente 
Municipal de dicha Villa.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la seiiora Paula Gutierrez viuda de de la 
Pena, de Arteaga, en el que solicita se le condonen las contribuciones, que no ha lugar 
a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Arteaga, Coahuila 
para que condone al seiior Crisoforo Davila, la cantidad de $267.80 que adeuda por 
contribuciones al Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se reconsidera el avaliio catastral de la finca
urbana, de la calle de Zaragoza, en la Ciudad de Piedras Negras, Coahuila propiedad 
del C. Miguel Dainitin.___________________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado, que se suspenden 
los efectos del Decrcto luimero 364 expedido por esta Comision Permanente, debien- 
do continuar por lo mismo fungiendo como Autoridadcs de Villa Acuna, Coahuila el 
Ayuntamiento encabezado por el ciudadano Jose Cavaria.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Nada- 
dores, Coahuila t]ue no ha lugar a decretar las modificaciones que propone al Plan de 
Arbitrios.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Guerrero, para que 
condone al C. Grab Alejo Gonzalez, tin 25% de lo que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Arteaga, Coahuila., 
para que condone al sehor Cirilo Valdes, $133.95 que adeuda por contribuciones Mu- 
nicipales.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, solicite.se la autorizacion del H. Congreso del 
Estado, para que los rezagos de contribuciones del Municipio de Matamoros, se desti- 
nen integros a Mejoras Materiales, incluyendose esta adicion al Plan de Arbitrios de 
este Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, .solicite.se al H. Congreso del Estado, se modifi-
que la Partida Instruccion Publica del Plan de Arbitrios de este Municipio._________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Adela de Hoyos, no ha lugar a 
conceder la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la 
Fuente, Coahuila. para que condone al C. Alonso Mendoza la cantidad de $48.00 que 
adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mo- 
jada, Coahuila para que condone al C. Francisco Canales Garcia, un 50% de lo que 
adeuda por contribuciones.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, se 
le autoriza para dar de baja $2,378.57 qiie adeuda el senor Roberto Gonzalez.

♦> Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Ayuntamiento del Municipio de Pa
rras de la Puente, Coahuila qiie se le autoriza para condonar las contribuciones que 
adeudan las CC. Margarita M. de Marcos y Marla Guadalupe Ordonez viuda de Cor- 
tinas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Ignacio M. Farias, Juez de Fdacien- 
da del Estado, en el Municipio de Viesca, Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Arcadio Lopez, que no ha lugar a 
la condonacion que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila 
para que condone a la C. Marla Valdes de Davila $1,040.00 que adeuda por contribu
ciones. 1355

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Juarez, Coahuila, 
que se le autoriza para invertir en mejoramiento de edificios escolares y dotacion de 
mobiliario de los mismos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Alejandra Trevino viuda de 
Irtiegas, que no ha lugar a lo que .solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se concede permiso al C. Dr. Evaristo Cruz E. 
para separarse del puesto de Primer Regidor del Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Saltillo, 
Coahuila, que no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Raul Flores Ayala, recluido en 
la Carcel Alunicipal de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a concederle el Indulto 
solicitado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Sindicato de Maestros de San Pedro, 
Coahuila, que la descentralizacion de la en.sehanza es consecuencia de un convenio que 
se electuo entre el Ayuntamiento y el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Raul Flores Ayala M. Recluido 
en la Carcel Publica de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a otorgarle la gracia de 
indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Piedras 
Negras que no ha lugar a aprobarse el contrato concesion que el Ayuntamiento de atiuel 
Municipio prctende celebrar con el senor Amin Abraham para la construccion de un 
local.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, no se aceptan las renuncias de los CC. Pedro R. 
Gonzalez, Julio Arredondo y Amador Garcia M. de los puestos de Presidente Munici
pal y Primero y Segundo Regidores del Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, Coahuila.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Comite Ejecutivo de Escado del Par- 
tido Nacional Revoliicionario, ningiin Candidato a Diputado Propietario podra tenet 
mas de tin Suplente y mas de un Distintivo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Superior Tribunal de Justicia del Esta
do, que la acusacion presentada en contra del C. Lie. Palemon Valero, debe sujetarse a 
lo dispuesto en el Articulo 162 reformado de la Constitucion Politica Local.

❖ Por conducto del Congre.so del Estado, se aiitoriza al C. Gobernador del Estado para 
que condone a los ejidos de los poblados de “Tanque de Emergencia” y “Presa de San 
Javier” del Municipio de Saltillo, Coahuila, los impuestos que adeudan hasta la lecha.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahui
la, para dar de baja las contribuciones que adeuda la Compania de Aguas y Fuerza 
Motriz S. A.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Ramos 
- Arizpe, Coahuila, en que solicito autorizacion para condonar un 50% de lo que adeuda 

por contribuciones.
,❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Saltillo, Coahuila 

para que al C. Camilo Garcia de esta Ciudad, se le condone el 50% de lo que adeuda 
por contribuciones.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado, para que duran
te el presente ejercicio fiscal, cobre al casino de La Laguna, el uno al miliar anual por el 
edificio que ocupa._______________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Arteaga, Coahuila 
para que condone a la Sucesion del senor Ramon de la Pena representada por la senora 
Julia de la Pena, el 50% que adeuda por contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Cuatro 
Cienegas, que no ha lugar a la autotizacion para establecer un impuesto sobre extrac- 
cion de uva y cera de candelilla.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de General 
Cepeda, Coahuila que solicita se nulifiquen las nominas de todas las Administraciones 
anteriores, la Legislatura no tiene facultades para desconocer y cancelar las nominas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al C. Tesorero General del Estado, 
conceda a los miembros de la Sociedad de Pequenos Comerciantes, Industriales y Agri- 
cultores de Piedras Negras, Coahuila, el primer mes de cada bimestre para el pago de 
stis contribuciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senota Margarita H. Viuda de de la 
Rosa, de e.sta Ciudad, que no ha lugar a lo que solieita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Sra. Guadalupe Montanes viuda de 
Lopez, de esta Ciudad, que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahui- 
la, para dar de baja la cantidad de $107.28 que adeuda por impuestos el C. Feh'citos 
Villarreal.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se a la senora Dora S. Viuda de Ederrera, de 
esta Ciudad, que no ha lugar a reanudar la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Isabel Olvera Suarez, de 
Cloete, Coahuila que no ha lugar a reanudar la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Beatriz Brond, de esta Ciu
dad, que en virtue! de no estar incluido su caso dentro de la Ley de Pensiones vigente, 
no ha lugar a reanudar la que venia percibiendo.________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Enedina Martinez viuda de
Limon, de esta Ciudad, que por no estar su caso comprendido dentro de la Ley de Pen- 
siones vigente, no ha lugar a reanudar la que venia percibiendo.________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Victor Jimenez, que no ha lugar a 
lo que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Jacinto Tamez, recluido en la Pe- 
nitenciaria del Estado, que no ha lugar a concederle la gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Valente Esquivel, que no ha lugar
a concederle la gracia de indulto que .solicita.__________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Ernesto Monsivais recluido en la 
Carcel Municipal de Parras, Coahuila que no ha lugar a concederle la gracia de indulto 
que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Parras, de la 
Fuente, Coahuila, para dar de baja la cantidad de $21.76 y $30.00 que adeudan los CC. 
Juan Salazar y Marcos Chavez.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Serapio Montoya, recluido en la
Penitenciaria del Estado, no ha lugar al indulto que solicita.______________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Municipio de la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila que no ha lugar a derogar el Decreto 161.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Manuel Munoz Castillo, recluido 
en la Carcel Piiblica de Parras de la Fuente, Coahuila no ha lugar al indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Luis Salas, de esta Ciudad, que no 
ha lugar a conceder la prorroga que solicita para el cumplimiento del Decreto 491.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Margarita Ortiz, de esta Ciu
dad y demas firmantes, que no ha lugar a concederle la prorroga que solicita para el 
cumplimiento del Decreto 491.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Maria Angelina Camparan, de 
esta Ciudad y demLs firmantes, que no ha lugar a concederle la prorroga que solicita 
para el cumplimiento del Decreto 491.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Hortcnsia Rodrfgiiez, de la
Ciudad de Monclova, Coahuila que no ha lugar a concederle la prorroga que solicira 
para el cumpliiniento del Decreto 491-_______________________________________

❖ Por conducto del Ejecurivo del Estado, digase a los CC. Alfonso Gonzalez yjulio Mota
Martinez, Secretarios del Sindicato de Miisicos de Acuna, que no ha lugar a concederle 
la prorroga que solidta para el cumplimiento del Decreto 49E____________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Emma Garcia, de esta Ciudad 
y demas firmantes, que no ha lugar a concederle la prorroga que solicira para el cumpli- 
mienro del Decreto 491.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Fermina Acosta, de esta Ciu
dad y demas firmantes, que no ha lugar a concederle la prorroga que solidta para el 
cumplimiento del Decreto 491._____________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Sindicato de Filarmonicos “Juventino 
Rosas” de la Ciudad de San Pedro, Coahuila que no ha lugar a concederle la prorroga 
t|ue solicira para el cumplimiento del Decreto 491.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Presidente Municipal de Villa Union, 
Coahuila. que no ha lugar a hacer modificaciones al Presupuesto de E].gresos de aquel 
Municipio. 
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Viesca, 
que no ha lugar a aprobar las modificaciones al Presupuesto de Egresos de aquel Mu
nicipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, 
Coahuila que no ha lugar a lo que en el mismo solidta, en virtud de haber sido ya decre- 
tado con anterioridad el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de ese Municipio.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, .se autoriza al Municipio de Miizquiz, Coahui- 
la, para dar de baja $5,952.41 que se encuentran amparados por recibos incobrables.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, cjue no 
ha lugar a la autorizacion que solidta para hacer el pago de $49,780.50 a la Empresa de 
Constructores Mexicanos S. C. de R. L.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al senor Manuel Cardenas Huerta, 
de esta Ciudad, la cantidad de $136.73 por concepto de contribucioncs.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona a la senora Elisa Berlanga viuda de 
Solis, el 50% de la cantidad de $26.00 que adeuda por concepto de contribucioncs.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Morelos, Coahuila 
para dar de baja la cantidad de $148.75 existentes en recibos incobrables.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Municipio de Guerrero, Coahui
la. para que condone al C. General Alejo G. Gonzalez un 25% de las contribucioncs 
que adcude._____________________________________________________________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Escado, digase al C. Presidente Municipal de Morelos, 
Coahuila que no ha lugar a concederle la autorizacion que solicita en virtud, que el 
adeudo cjue se dice haber con el C. Amarante Rosas esta proscrito.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Parras, Coahui
la para condonar la cantidad de $53.35 que adeuda la seiiorira Concepcion Gonzalez 
por impuestos.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona a la senora Anastada Solis viuda de 
Sanchez, la cantidad de $36.50 que adeuda al fisco del Estado, por concepto de contri- 
buciones.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dirijase circular a los Municipios del Estado, 
para que rentitan terna para que se nombre Magistrado Primer Superniimerario de la 
4^ Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Adalberto Andrade, recluido en la 
Carcel Publica de Torreon, Coahuila que no ha lugar a concederle la gracia de indulto.

1359
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, sc condona a la senora Jacinta R. viuda de Zer- 

tuche, de esta Ciudad, la cantidad de $100.00 que adeuda por contribuciones.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se condona al senor Jose Aniceto Perez, de esta 

Ciudad, la cantidad de $67.91 por concepto de contribuciones.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, se aprueban las cuentas rendidas por el C. Di- 

putado Profesor Federico Berrueto Ramon, Tesorero del El. Congreso.
❖ Son diputados Propietario y Suplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Esta

do, por el Primer Distrito Electoral, los CC. Adalberto E. Guillen y Dr. Evaristo Cruz 
Escobedo.

❖ Son diputados Propietario y Suplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Es
tado, por el Segundo Distrito Electoral, los CC. Lie. Neftali Davila y Jose Aguirre 
Valdes.

❖ Son diputados Propietario y Suplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Esta
do, por el Tercer Distrito Electoral, los CC. Lie. Manuel Zertuche y Dr. Jose Idunate, 
debiendo entrar este en funciones, por falta absoluta del C. Diputado Propietario.

❖ Son diputados Propietario y Suplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Esta
do, por el Cuarto Distrito Electoral, los CC. J. Remedios Ramirez y Carlos Algaba G.

❖ Son dipurados Propietario y Suplente a laXXXII Legislatura Constitucional del Esta- 
do, por el Qtiinto Distrito Electoral, los CC. Filembn F. Garza y Francisco de la Fuente

❖ Son diputados Propietario y Suplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Esta
do, por el Sexto Distrito Electoral, los CC. Jesus M. Gamiz yjose A. de la O.

❖ Son diputados Propietario y Suplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Esta
do, por el Septimo Distrito Electoral, los CC. Grab Vicente Davila y Manuel Iruegas.
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❖ Son diputados Propietario y Suplencc a la XXXII Legislatura Constitucional del Es- 
^ tado, por el Octavo Distrito Electoral, los CC. Antonio Menchaca Guerra y Francisco

Campos Flores.__________________________________________________________
❖ Son diputados Propietario y Siiplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Esta- 

do, por el Noveno Distrito Electoral, los CC. Prof. Casiano Campos y Bias Ma. Flores.
❖ Son diputados Propietario y Suplente a la XXXII Legislatura Constitucional del Es- 

tado, por el D&imo Distrito Electoral, los CC. Francisco M. Barrera y Matias Villa
nueva.

1360 LEYES PROMULGADAS 1933-1935

LeyDecreto
Ley de Hacienda del Estado de Coahuila.16A
Ley de Residencia del Estado de Coahuila.27

uu Ley Organica del Ministerio Publico del Estado de Coahuila.
Ley Organica Electoral del Estado de Coahuila.

147
188

Ley de Proteccion a Sociedades Cooperativas del Estado de Coahuila.
Ley de Hacienda del Estado de Coahuila, para 1935.

218
360

Ley de Aparceria Rural del Estado de Coahuila.441

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Es Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, el C. Dr. Jesus Valdes Sanchez.
Los Poderes del Estado se instalaran en el Salon de Actos de la Escuela Nor
mal, para la protesta del C. Dr. Jesus Valdes Sanchez, Gobernador del Estado. 
Se nombran Magistrados Propietarios y Supernumerarios del Supremo Tribu
nal de Justicia del Estado, para el Perlodo del D. de Diciembre de 1933 al 30 
de Novicmbre de 1937.
Se designa Tesorero General del Estado, al C. Ing. Carlos E. Martinez.
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Se reforma la Ley de Hacienda, Ley Electoral, Ley Organica del Ministerio 
Publico, Codigo Civil y de Procedimientos Civiles, Codigo Sanitario, Ley so- 
bre Fundaciones y Asociaciones de Beneficenda e Instrnccion Piiblica en el 
Estado
Se expiden los siguientes Reglamentos: Reglamento Interior del H. Congreso 
del Estado de Coahuila, Reglamento de Tolerancia del Estado de Coahuila y 
Reglamento para la Industria de la Lcche y sus Derivados cn cl Estado.
Se realizan reformas al Reglamento del Panteon de Santiago y se reglamenta 
en el Estado el articulo 130 Constitucional.
Se adiciona la Ley de Hacienda del Estado con el Capitulo XII Bis, Articulo 
110 Bis, con el impucsto sobre la Produccion de Sal.
Se convoca al Pueblo de Coahuila a elecciones ordinarias para el primer do- 
mingo de noviembre del presente aho, para elegir Presidentes, Rcgidores y Sin- 
dicos de los Ayuntamientos cpe fungiran durante el periodo 1935-1936.
Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo, con la partida mi- 
mero 10 relativa a la contribucion que deben pagar las fabricas de Candelilla. 
Se concede al sehor Profesor Angel Rodriguez, una subvencion de $100.00 
(CIEN PESOS 00/100) mensuales, para el sostenimiento de la Academia Co- 
mercial “COAHUILA”.
Clausura de la Escuela Secundaria Preparatoria y de Farmacia del Ateneo 
Fuente el dia 8 de octubre de 1934. Se ordena la reapertura de clases en el 
Ateneo Fuente, para el dia 01 de febrero de 1935.
Se concede la categoria politica de Congregacion al poblado “El Garabatal”, 
Municipio de Villa Union.
Se convoca a elecciones de Diputados al H. Congreso del Estado.
Se divide el Estado en Distritos Electorales para la verificacion de las eleccio
nes de Diputados al H. Congreso Local.
La produccion de semilla de algodon cpe se coscche en el Estado causara un 
impucsto de un peso cincuenta centavos por tonelada.
Se autoriza el establecimiento de una Escuela de Enfcrmeras en la Casa de 
Saliid del Estado.
Se autoriza la instalacion de los Poderes del Estado, linicamente para inaugu- 
rar el Primer Periodo de Sesiones ordinarias de la XXXII Legislatura, al Salon 
de Actos de la Escuela Normal del Estado.

■/361
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Presidente de la Repiiblica Mexicana en el Periodo de 1935-1937 

C. Ldzaro Cardenas del Rio 
l-Diciembre-1934/30-Noviembre-1940

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1935-1937 
C. Jesus Valdes Sanchez 

1-Diciembre-1933/30-Noviembre-1937

C Dip. Filemdn F. Garza
Presidente

C. Dip. Vicente Davila
Viee-Presidente

C. Dip. Jesus M. Garniz
ler. Secretario

C. Dip.J. Remedios Ramirez 
2°. Secretario
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XXXIl LEGISLATURA
15-NOVEEMBRE-1935 AL 14-NOVIEMBRE-1937

Fecha De PublicacionDiputados Propietarios Y SuplentesDistrito

C. Adalberto F.. Guillen 
C. Dr. Evaristo Cruz Escobedo

C. Lie. Neftali Davila 
C. Jose Aguirre Valdes

C. Lie. Manuel Zertuche 
Por falta absoluta del C. Diputado 
propietario debe entrar en funciones 
el suplente C. Dr. Jose E. Idunate, 
quien rendira la protesta de ley el 
14 del actual.
C. Dr. Jose E. Idunate

C. J. Remedios Ramirez 
C. Carlos Algaba G.

C. Filemon F. Garza 
C. Francisco De La Fuente

C. Jesiis M. Gamiz 
C. Jose A. De La O.

C. Grab Vicente Davila 
C. Manuel Iruegas

C. Antonio Menchaca Guerra 
C. Francisco Campos Flores

C. Prof. Casiano Campos Aguilar 
C. Bias Ma. Flores

C. Francisco M. Barrera 
C. Matias Villanueva

No. 91 I3-N0V-I935I
Suplente

No. 91 I3-N0V-I935II
Suplente

No. 91 I3-N0V-I935III
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Suplente

No. 91 I3-N0V-I935IV
Suplente

No. 91 I3-N0V-I935V
Suplente

No. 91 I3-N0V-I935VI
Suplente

VII
Suplente

VIII

No. 91 I3-N0V-I935

No. 91 I3-N0V-I935
Suplente

No. 91 I3-N0V-I935IX
Suplente

No. 91 I3-N0V-I935X
Suplente

...

:
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLI'TICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso se compondra cuando menos de nueve Diputados, clcctos en su 
totalidad cada dos anos por los Ciudadanos coahuilenses.

Art. 34.- Para la eleccion de diputados, el Estado se dividira en Distritos Electo- 
rales.- Se erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por fraccion 
que pase de 23,000, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Febrero de 1929.

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

ACTA de la Sesion de Instalacion de la XXXII Legislatura Constitucional del Estado, 
verificada el dia 14 de noviembre de mil novecientos treinta y cinco.
PRESIDENCIA DEL C. DI. PROF. F. BERRUETO RAMON.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, a las diez 
boras del dia catorce de noviembre de mil novecientos treinta y cinco se procedio a ce- 
lebrar la sesion cpe previene el articulo 5“ del Reglamento Interior del Congreso,- y no 
estando presente por causa de cntermedad el C. Diputados Doroteo Jimenez Cadena, 
asumio la Presidencia el Primer Secretario de la Diputacion Permanente, C. Diputado 
Profesor Federico Berrueto Ramon, cpien dispuso se pasara lista tanto de los miembros 
de la Diputacion Permanente como de los ciudadanos Diputados electos, lo que hizo el 
C. Secretario Flores Aguirre, y previa la declaracion de haber quorum, el C. Presidente 
declaro abierta la sesion.- Acto continuo el C. Secretario Flores Aguirre dio cuenta con 
el acta de la Segunda Junta Preparatoria verificada el dia 11 de los corrientcs, la cual fue 
aprobada sin discusion y por unanimidad, al ser puesta a votacidn.- Enseguida el C. Pre
sidente dijo: “Siendo boy dia senalado para que los ciudadanos Diputados electos rindan 
protesta de Ley, voy a proceder a este acto suplicando a los CC. Presuntos Diputados, se 
sirvan poner de pie .- Acto continuo se les tomo por el mismo C. Presidente la protesta
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en la forma quc se sigue:- El C. Presidente les interrogo:- “Protestais desempenar leal y 
patrioticamente el cargo de Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza; 
guardar y hacer guardar sin reserva alguna la Constitucion particular DEL Estado y la 
general de la Republica, con todas sus adiciones y reformas y las denias quc ella emanen, 
mirando en todo por el bicn y prosperidad del Estado?”.- Los ciudadanos Diputados 
electos contestaron:- “Si protestamos”:- replicando cl C. Presidente:- Si no lo hiciereis 
asi, el Estado os lo demande.- a los nuevos Diputados para que por escrutinio secreto y a 
pluralidad absoluta de votos asignaran su Mesa Directiva, compuesta cie un Presidente, 
un Vice-Prcsidente, y dos Secretarios.-El C. Dip. Lie. Neftali Davila propuso y fue apro- 
bado por la asamblea un receso de cinco minutos para que los ciudadanos miembros de 
la Camara se pusieran de acuerdo sobre la cfesignacion de Mesa Directiva.- al rcanudarse 
la sesion, cinco minutos mas tarde, se procedio a eleccion de la repetida Mesa Directiva, 
que quedo integrada de la siguiente manera.
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Rubricas
C. Dip. Filemon F. Garza 

Presidente

C. Dip. Vicente Davila 
Vice- Presidente

C. Dip. J. Reniedios Ramirez
2°. Secretario

C. Dip. Jesiis M. Gamiz 
ler. Secretario

Hecha la declaratoria por el C. Presidente invito a los miembros de esta Directiva, para 
que pasaran a tomar posesion de sus puestos, hecho lo cual los ciudadanos miembros 
de la Diputacion Permanente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo estrado.

PRESIDENCIA DEL C. DIP. FILEMON F. GARZA
Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva el C. Presidente, Diputado Filemon. F. 
Garza hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente instalada la XXXII Le- 
gislatura Constitucional del Estado disponiendo que se comunique esta instalacion, por 
medio de un Acuerdo a los Poderes Federales y a los de los Estados, al Ejecutivo del Esta
do y demas Autoridades del mismo. Enseguida el mismo ciudadano Presidente dispuso
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que el C. Secretario Gamiz cliera lectura a los Articulos de 23 al 27 del Reglamento 
Interior del Congreso, y despues de ella, indico el C. Presidente que se iba a proceder a 
la eleccion de las Comisiones Permanente en escrutinio secreto ypor mayorlade votos.- 
Distribuidas las Cedulas y recogida la votacion, se hizo la declaratoria por la Presidencia, 
de que las cicadas Comisiones quedan integradas en la forma que sigue:

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Justicia e Instruccion Piiblica 
Guardia Nacional y Defenza del Estado 
Colonizacion
Agricultura e Industria Fabril 
Instrucrora del Gran Jurado 
Trabajo y Prevision Social 
Establecimientos de Beneficencia 
Elacienda y Credito Publico Interior 
Eligiene y Salubridad Publica 
Peticiones
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En seguida se procedio a nombrar Tesorero del H. Congreso, habiendo sido electo por 
mayoria de votos el C. Dip. Antonio Mencbaca Guerra.- Acto continuo, el C. Presidente 
dijo habicndose designado las comisiones que marca el reglamento interior del H. Con
greso, se cita a los ciudadanos Diputados para manana a las 20 boras en el Salon de Actos 
de la Escuela Normal, donde tendra lugar la solemne inauguracion del primer periodo 
de sesiones ordinarias de esta XXXII Eegislatura, y rendira su informe el C. Goberna- 
dor Constitttcional del E^stado. No habiendo otros asuntos de que tratar, se levanto la 
sesion a los doce boras treinta minutos.- Damos Fe.-
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 12, 1935

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 13 al 140,1935 - 1936 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 141 al 307,1936 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 308 al 453,1936 - 1937 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 454 al 638,1937
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DECRETOS

Inaugura el Primer Periodo Ordinario de Sesiones Ordinarias, la H. XXXII 
Legislatura del Estado.

1

Se aiitoriza al Ejecutivo para que en calidad de prestamo proporcione a los Ayun- 
tamientos de Zaragoza y Villa Acuna, las cantidades necesarias para que cubran 
el adeudo que riene con el Profesorado._________________________________
Se concede Fiat al C. Licenciado Efrain Castilla para que ejerza como Notario 
Publico en el Distrito de Rio Grande.

2

3

Se concede indulto al reo Jose Guzman, recluido en la Penitenciaria del Estado.4
Se concede pension vitalicia a la Srita. Profa. Juana Palacios.________________
Se concede Indulto al reo Valente Martinez Esquivel, recluido en la Penitencia
ria del Estado.

5
6

Se concede pension vitalicia a la senorita Dolores Vaughan S.
Se concede Indulto al reo Raul Morelos Garcia, recluido en la carcel de Parras 
de la Fuente.

7
8
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vSe modifican los limites dc los Municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas.9
Se adiciona y amplia el dccreto ni'imero 165 expedido por la H. Diputacion Per- 
nianente de la XXXI Legislatura Constitucional del Estado, el dia 15 de Junio 
de1934.

10

Se clausiira el Primer Periodo de Sesione.s ordinarias del XXXII Congreso 
Constitucional del Estado y se designa la H. Diputacion Perinancnte que fungi- 
ra durante el teceso de la Camara.

11

Se concede licencia por diez dias con caracter de renunciable al C. Gobernador 
Constitucional del Estado, Dr. Jesiis Valdes Sanchez y se designa al C. Prof. 
Manuel Mijares V., Gobernador Interino.

12

Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos del Municipio de Guerrero.
Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos del Municipio de Grab Cepeda.

13
14

1369Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez.15
16 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo.

Se concede indulto al reo Salome Rivera, que se encuentra recluido en la Peni- 
tenciaria del E,stado.

17

Se refonna el decreto No. 539 de 25 de octubre de 1935, relativo a reformas al 
Rcglamento Publico de la Propiedad en su Registro.
Se reforma el Decreto 540 del 25 de Octubre de 1935 rcformando el Arn'culo 
66 de la Ley de Hacienda relativo al impuesto del 2.5 al miliar sobre Creditos 
Hipotecarios.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio dc Lamadrid.

18

19

20
Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egresos del Municipio de Castanos.21
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Allende._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas.

22
23

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Mtizepiz.24
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro.25

26 Se prorroga por 10 dias con caracter de renunciable la licencia concedida al C. 
Dr. Jesiis Valdes Sanchez para estar separado del puesto de Gobernador, y se 
dispone continue como Interino el C. Prof Manuel Mijares V.
Se concede pension a los Profe.sores Celso de Luna yJo,se C. Montes.27
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo.28
Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos.

29
30

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova.31
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Frontera.32
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo.33
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Plan de Aibitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Acuna.
Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos del Miinicipio de Arteaga._____ __
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Matanioros.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Candela._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Union.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca._________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras de la Fiiente.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1370 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabi
nas.

45
46
47

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ocampo.

48
49
50

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores.51
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sacramento para dar de baja $471.05 en re- 
cibos incobrables.

52
53

Se deroga el Decreto No. 482 de fecha 20 de septiembre de 1935.____________
Se aprueba el contrato celebrado entre el R. Ayuntamiento de Sabinas y los Fe- 
rrocarriles Nacionales de Mexico, de fecha 18 de marzo de 1935.

54
55

Se reforma el Artkulo 2° del Decreto 410 de 29 Abril de 1933, relativo a que 
los fondos a que se refiere dicho Decreto se destinaran a la petrolizacion de la 
carretera Torreon-Matamoros.

56

Se aceptan las renuncias presentadas pot el Presidente Municipal, Tercet Regi- 
dor y el Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente Municipal de Viesca.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo.

57

58
59
60

Se prorroga hasta el di'a 10 del actual, el Presupuesto de Egresos del Estado que 
estuvo en vigor durante el aho de 1935.

61
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Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Saltillo con el Ardculo Deci- 
ino Tercero.

62

Ley de Hacienda del Estado.63
Se confirma el acuerdo que suspende en sus fiinciones al Ayuntamiento de Mi'iz- 
quiz y se designan nuevos funcionarios municipales.

64

65 Se confirma el acuerdo que suspende en sus funciones al Ayuntamiento de 
Monclova y se designan nuevos funcionarios municipales.

66 Se confirma el acuerdo que suspende en sus funciones al Ayuntamiento de Sabi
nas y se designan nuevos funcionarios municipales.

67 Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Marias Sada, Manuel Rodri
guez y Raymundo N. Ugarte, como Presidente Municipal, Tercero y Cuarto 
Regidor, respectivamente, del Ayuntamiento de Parras.

J37ISe concede indulto al reo Raul Robledo, recluido en la Penitenciaria del Estado68
Se designa a los CC. Raid Flores de la Fuente, Leopoldo Fernandez e Ignacio M. 
Colunga. como Presidente Municipal, Tercet Regidor y Sindico Propietario del 
R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas.

69

Se confirma el acuerdo que suspende en sus funciones a cuatro municipes del R. 
Ayuntamiento de Parras de la Fuente y en vista de que con ello queda desinte- 
grado el cuerpo edilicio, se designan nuevos funcionarios municipales.
Se confirma el acuerdo que suspende en sus funciones al Ayuntamiento de Villa 
Frontera y se designan nuevos funcionarios municipales.___________________
Sc confirma el acuerdo que suspende en sus funciones al Ayuntamiento de Aba- 
solo y se designan nuevos funcionarios municipales.

70

71

72

Se confirma el acuerdo que suspende en sus funciones al Ayuntamiento de 
Allende y .se designan nuevos funcionarios municipales.

73

74 Se aprueba el proyecto de contrato celebrado entre el Banco Nacional Hipote- 
cario Urbano y de Obras Publicas, S. A., y el Ayuntamiento de San Pedro de las 
Colonias.
Se reforma el articulo 2°. del Decreto 364 expedido por la H. Comision Perma- 
nente del XXXI Congreso del Estado, con fccha 1“. de marzo de 1935, desig- 
nando nuevo Ayuntamiento para el Municipio de Villa Acuna.

75

76 Se reforma el Decreto 540 expedido por la H. Diputacion Permanente del 
XXXI Congreso Constitucional del Estado, con fecha 25 de octubre de 1935.
Todas las erogaciones a cargo del Frario Publico del Estado de Coahuila de Za
ragoza, se regiran durante el periodo que comprende del dia once de enero al 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y seis.

77

Se deroga la fraccion 12 y se adiciona cl Presupucsto de Egresos del Municipio 
de Allende.

78
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Se deroga el parrafo de Instruccion Publica del Prcsupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Arteaga y se adiciona el propio Presupiiesto.____________________
Se deroga la Partida Num. 20 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Abasolo.

79

80

Se deroga la Partida Num. 15 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Candela.

81

Se deroga la Partida Num. 16 y se adiciona el Prcsupuesto de Egresos del Muni- 
cipio de Cuatro Ciaiegas.____________________________________________
Se deroga la Partida Num. 20 y se adiciona cl P. de Egresos del Municipio de 
Escobedo.

82

83

Se deroga la I'raccioii Num. 18 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Guerrero.

84

1372 Se deroga la fraccion Num. 23 y se adiciona el Prcsupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Grab Cepeda.

83

Se deroga la Partida Num. 10 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Zaragoza._________________________________________________________
Se deroga la fraccion Niim. 10 y sc adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Jimenez.

86

87

Se deroga la fraccion No. 14 y se adiciona cl P. de Egresos del Municipio de 
Hidalgo.
Se deroga la fraccion No. 14 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Juarez.

88

89

Se deroga la Partida Niim. 13 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Lamadrid.

90

Se deroga la Partida Niim. 10 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Morelos.

91

Se deroga la Partida Niim. 33 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Muzcpiz.

92

Se deroga la Partida Niim. 52 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Matamoros.

93

Se deroga la Partida Niim. 34 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Monclova.

94

Se deroga la Partida Niim. 12 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Nadadorcs.

95

Se deroga la Partida Niim. 20 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Nava.

96
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vSc cieroga la Partida Niini. 17 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Ocampo.

97

Se deroga la Partida Niim. 63 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Mimi- 
cipio de Piedras Negras.

98

Se deroga la Partida Niim. 33 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de 
Parras.

99

Se deroga el parralo de Instruccion Piiblica del P. de Egresos de Progreso y se 
adiciona el cirado Presupuesto.

100

Se deroga la Partida Niim. 22 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Ramos Arizpe.

101

Se deroga la Partida Num. 72 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Sierra Mojada.

102

1373Se deroga la Partida Num. 29 y se adiciona el P. de Egresos del Municipio de San 
Juan de Sabinas.

103

104 Se deroga la Partida Niim. 37 y se adiciona el Presupue.sro de Egresos del Muni
cipio de Sabinas.
Se deroga la Partida Niim. 11 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Sacramento.

105

106 Se deroga la Partida Niim. 16 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de San Buenaventura.
Se deroga la Partida Niim. 37 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Villa Acuna.

107

Se deroga la Partida Niim. 22 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Viesca.

108

Se deroga la Partida Niim. 10 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Villa Union.

109

Se deroga la Partida Num. 19 y se adiciona el Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Villa Erontera.

110

Se declaran en vigor por el presente ejercicio fiscal los decretos 383 de 28 de 
marzo de 1931 y 410 de 29 de abril de 1933, modificado por Decreto 572 de 
19 de octubre de 1933; continua en vigor el impuesto adicional de un 10% para 
construccion de carreteras y el Decreto 102 de 4 de marzo de 1930.

HOB

Continiian en vigor por el presente ejercicio fiscal los Decretos 117B de 23 de 
abril de 1932 y 234 de 17 de octubre de 1934.

Ill

Se concede indulto al reo Eduardo B. Alvarado, recluido en la carcel de Monclo- 
va, en lo que respecra al pago de la multa que le tue impuesta con la sentenda, sin 
librarlo de la inhabilitacion para ocupar cargos piiblicos.

112
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Se concede indulto a los reos que se encuentran recluidos en las Carceles del 
Estado.

113

Se adiciona al Presupuesto de Egresos del Estado con la Partida Num. 11 Bis; se 
modifican las Partidas 170 y 177; se adicionan las numeros 687 y 688 y se deroga 
la numero 649 del propio Presupuesto.

114

Se cambia el nombre que tiene a la estacion Chavez, del Municipio de San Pedro.
Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Propietario del R. Ayuntamien- 
to de Castanos, se designa al C. Rosendo Barrera para que lo substituya.

115
116

Se adiciona y modifica el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras.
Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Suplente del Ayuntamiento de 
Sabinas y se pide terna para substituirlo.

117
118

Se reforma la Partida Niim. 51 del Plan de Arbitrios del Municipio de Nava.119
1374 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga para coinprar una Regadora.______

Se concede Indulto al reo Joaquin Aguirre Oranday, recluido en la Penitenciaria 
del Estado.

120
121

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada para condonar un 25% de las 
contribuciones que adeudan los propietarios de la finca rtisticaTanque Trezado.
Se modifica las Partidas numeros 1 y 3 del Presupuesto de Egresos del Mimici- 
pio de Muzquiz.

122

123

Se adiciona la Partida numero 57 al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Sabinas.

124

Se deroga la partida numero 93 del Plan de Arbitrios del Municipio de Villa 
Frontera.

125

Se deroga la Partida numero 3 Bis, del Plan de Arbitrios del Municipio de San 
Pedro.

126

Se adiciona la partida numero 58 al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Zaragoza.

127

Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Arteaga con la Partida nume
ro 16.

128

Se reforman los Arts. 66 y 117 y el Capkulo XIV de la Ley de Hda.__________
Se derogan las Parts, de la 424 a la 519; se modifican los numeros 31, 33, 100, 
138, 157, 179, 184, 185, 186, 189, 190, 204, 207, 208, 211, 257, 266 y 267 del 
P. de Egresos del Estado, y se adicionan nuevas partidas al mencionado Presu- 
puesto.

129
130

131 Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Dr. Pascual Arnarillas.
Se modifican las partidas Nums. 5 y 7 del Presupuesto de Egresos del Estado.132
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Se adiciona el Prcsupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas con 
la Partida 10 Bis, y se reforma la Partida No. 10 del citado Presupuesto.

133

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito del Centro al C. Lie. 
Agustin de Valle Jr.

134

Se acepta la renuncia presentada pot el C. Manuel Iruegas, como Sindico Prop, 
del Ayuntamiento de Nadadores y se designa al C. Adolfo Cepeda para substi- 
tuirlo.

135

136 Se adicionan al Presupuesto de Egresos del Estado, las Partidas nums. 692 y 693.
A partir del 21 del actual, se modifican las partidas minis. 41,46,48,49, 52, 53, 
54 y 55 del Pre.supuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas.

137

A partir del dia 1“. de Abril proximo se derogan las partidas 24, 25 y 26 del Pre- 
supuesto de Egresos, del Municipio de San Juan de Sabinas.________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Viesca, para vender una finca urbana de su 
propiedad, debiendo destinar el producto a la construccion de un mercado pii- 
blico en dicha villa.

138

1375139

140 Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Suplente del R. Ayuntamiento 
de Morelos y se pide terna para designar el substituto.
Se convoca a los CC. Diputados a la XXXII Legislatura a un periodo Extraor- 
dinario de Sesiones.

141

142 Se arnplia con la partida Niiin. 29 Bis, el Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Allende.

143 Se adiciona la part. nrim. 32 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Jime
nez.

144 Se .autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, para dar de baja $424.35 de contribu- 
ciones incobrables y $5,155.46 de rezagos que existen en la Tesoreria.
Se autoriza para dar de baja la cantidad de $1,007.00 de recibos incobrables al R. 
Ayuntamiento de Guerrero.

145

146 Se adiciona con la Partida Nurn. 23, el Presupuesto de Egresos de Candela.
147 Se adiciona la Part. Niim. 75 al Presupuesto de Egresos del Municipio de Miiz- 

quiz.
148 Se arnplia el Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso, con la Partida 

Niimero 28.
149 Se adiciona la partida nuinero 23 Bis. al Presupuesto de Egresos del Municipio 

de Guerrero.
Se aceptan las renuncias de los componentes del R. Ayuntamiento de San Pedro 
y se piden ternas al Ejecutivo para designar subsritutos.

150

Se designa al R. Ayuntamiento de San Pedro, presidido por el C. Alfredo I. 
Moreno

151
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Se aciicionala PartidaNuniero 117, al Presupuesco de Egresos del Municipio de 
Piedras Negras.

152

Se adicioiian las Partidas 49 A, 49 B y 49 C, al Piesupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Parras de la Fuente.

153

Se modifican los artkulos 1 y 5 del Decreto niimero 181, expedido el 24 de julio 
de 1934, relativo a la Ley de Cultos.

154

Se modifican las Partidas 188, 249 y 252 y se deroga la mimero 268 del Presii- 
piiesto de Egresos del Estado y se adicionan al citado Presupuesco las partidas 
268 A, 268 B, 268 C, 268 D, 268 E, 268 F y 268 G.______________________
Se adiciona a partir del di'a 10 del presente mes, el Presupuesco de Egresos de 
Villa Union, con la Parcida ni'unero 34.

155

156

A partir del dia 10 del actual, se adiciona el Presupuesco tie Egresos del Estado, 
con las partidas 467 A, 467 B, 467 C y 467 D.
Se concede permiso por 15 dias con caracter de renunciablc, al C. Gobernador 
del Estado Dr. Jesus Valdes Sanchez y se designa Gobernador Interino al C. Lie. 
Valentin Villarreal por el termino que dure la licencia.

157
1376

158

Se deroga el Decreto 138 expedido por la Diputacion Permanence con fecha 16 
de marzo del presence aiio.
Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Sociedad 
Cooperativa Mixta de Trabajadores del Volante y Mecanicos de la Laguna S. C. 
L., para la explotacion de un servicio de autobuses.________________________
Se aprueba en codas sus partes la cuenta General del Erario Publico del Estado, 
reference al movimiento de caudales habido en el ejercicio fiscal de 1935.

159

160

161

Se aprueba la suspension acordada por el C. Jefe del Poder Ejecutivo contra el 
Presidente Municipal, Segundo, Tercero y Cuarto Regidores y Primero y Segun- 
do Sindicos del Ayuntamiento de Saltillo y se designan Presidente y Municipes 
substitutos.

162

Se deroga el Decreto Niim. 75 expedido el 14 de enero de 1936. Se reforma el 
Art. 2“. del Decreto Niim. 364 expedido el 1°. de Marzo de 1935 y se designa 
nuevo Ayuntamiento para el Municipio de Villa Acuna.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Francisco Cantii.

163

164
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense al C. Isidro L. Hernandez.165
Se designa al C. Adolfo Rangel, Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de Sa
binas.

166

Se designa al C. Antonio Casas, Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de Mo
relos.

167
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168 Se concede induko al reo Refugio Hernandez, recluido cn la Penitenciari'a del 
Estado.
Se aprueba la suspension acordada por el C. Gobernador en contra del R. Ayuii- 
tamiento del Municipio de Grab Cepeda, y se designan substitutos.

169

Se reforma la Partida Num. 9 del Presupuesto de Egresos del Estado.170
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para dar de baja $29,525.50 de recibos 
improcedentes que existeii en el archivo de ese Municipio.

171

Se concede carta de ciudadania Coahuilen,se por Naturalizacion, al C. Francis
co Garda H.

172

Se modifican las Parridas 8 y 30; y se derogan las numeros 9 y 39 del Plan de Ar- 
bitrios del Municipio de Juarez y se derogan las Partidas 13 y 23 del Presupuesto 
de Egresos del propio municipio.

173

1377174 Se designa al C. Rosendo Navarro Presidente Municipal de Viesca.
Se modifican las Partidas 25 y 26 del Plan de Arbitrios del Municipio de Pro- 
greso.

175

Se reforman las Partidas 236 y 313 del Presupuesto de Egresos del Estado.176
Se reforman las Partidas 19 y 20 del Plan de Arbitrios del Municipio dc Abasolo 
y se reforman las Partidas 5 y 7 del Presupuesto de Egresos del citado municipio.

177

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz para dar de baja la canridad de 
$6,598.94, que tiene de recibos incobrables en la Tesoreria de ese Municipio.

178

Se reforma la Partida niimero 10 del Plan de Arbitrios del Municipio de Villa 
Acuna.

179
4

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para dar de baja la cantidad de 
$1,009.69 que e.xiste de recibos incobrables en la Tesoreria de ese Municipio.
A partir del dia 21 del actual, se reforma la Partida 132 del Presupuesto de Egre
sos del Municipio de Torreon.

180

181

A partir del dia 21 de los corrientes se modifican las partidas 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 69 y 72 del Pre.supuesto de Egresos del Municipio de 
Matamoros.

182

183 A partir del dia 21 de los corrientes se reforma la partida 661 del Ptesupuesto 
de Egresos del Estado y a partir de la citada fecha se adicionan al mencionado 
Presupuesto las partidas 694 y 695.
Se declara “Dia del Preso” en el Estado, el 18 de Noviembre de cada ano.184
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras para contratar un prestamo 
que se inverrira en estudios tecnicos y proyectos para el abastecimiento de agua 
potable a la ciudad de Piedras Negras, y se autoriza al Ejecutivo del Estado para 
conceder una fianza al Ayuntamiento mencionado.

185
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Se deroga la fraccion “J” del arti'culo 24 del Reglamento para la industria de la 
lechc y sus derivados en el Estado._____________________________________
Se reforma la fraccion IV del Reglamento del Registro Publico de la Propiedad.
Se declara dia del luto en el Estado el 21 de mayo de cada ano.

186

187
188

Se acepra la renuncia presentada por el C. Primer Regidor del Ayiintamiento de 
San Juan de Sabinas y se desigiia substitiito. __________________________
Se adiciona la Partida Niim. 696 al Presupuesco de Egresos del Estado.

189

190
Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente Municipal de Guerrero y 
se pide terna para substituirlo.________________________________________
Se concede permiso por 60 dias para separarse de su puesto al C. Presidente 
Municipal de Progreso.

191

192

Se adiciona la fraccion V., al arti'culo 35 de la Ley de Hacienda del Estado.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Primer Regidor del Ayuntamiento de 
Ramos Arizpe y se designa substituto.

1931378 194

Se adiciona la Partida Niim. 697 al Presupuesto de Egresos del Estado.195
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe para condonar las contribu- 
ciones que adeudan los propietarios de la finca rustica MESILLAS.

196

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos para dar de baja el adeudo tpe tiene 
por impuestos el comisariado ejidal de ese Municipio._____________________
Se modifica la Partida Niim. 676 del Presupuesto de Egresos del Estado.

197

198
Se aprueba el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Piedras Negras y la 
Cia. Nacional de Gas, S. A.

199
1

Se adiciona el Pre.supuesto de Egresos del Estado con la Partida Niim. 15 Bis.
Se reforman las Partidas 40, 43, 44 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Villa Frontera.

200
201

Se adiciona el Presupuesto de Egre.sos del Municipio de Sabinas, con las partidas 
19 Bis y 24 Bis._____________________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Hidalgo para dar de baja los recibos que 
adeuda por impuestos el Comisariado ejidal de dicho municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz para vender dos lores de terrenos de 
su propiedad destinando los fondos que se obtengan a mejoras matcriales.
Se reforman los articulos 67, fraccion XXXIII; 82, fraccion V; 97 y 101 de la 
Constitucion Politica del Estado.

202

203

204

205

Se deroga la Partida 18 del Plan de Arbitrios del Municipio de Ocampo.
Se derogan las partidas 13, 28, 30, 33 y 34 del Plan de Arbitrios del Municipio 
de Ramos Arizpe. 

206
207

Se adicionan las partidas 6 A., y 6 B., al Presupuesto de Egresos de Monclova.208
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Se reforman las partidas 39, 45 y 47 del Presupuesco de Egresos del Municipio 
de Monclova.

209

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz para contratar un prestaino con el 
Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Publicas, S. A., qiie destinara 
a la construccion de servicios y abastecimiento de agua potable, saneamiento y 
luz de la ciudad, etc.

210

Se tetira la antorizacion que se concedio al Lie. Palemon Valero Recio, para ejer- 
cer como Notario Publico.

211

Se concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacion al C. Antonio 
Reyes.

212

Se concede licencia por 15 dias al C. Dr. Jesiis Valdes Sanchez, Gobernador del 
Estado.

213

214 Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Ignacio M. Colunga._______
Sc deroga la Partida No. 10 Bis, se reforina la No. 12 y .se adiciona la No. 9 Bis, 
al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas.____________
Se deroga la Partida No. 138 Bis y se adicionan las Nos. 137 Bis y 139 Bis al 
Presupuesto de Egre.sos del Estado.

1379
215

216

Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo.217
218 Se adiciona la Partida Numero 698 al Presupuesto de Egresos del Estado.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas para dar de baja la cantidad de 
$7,081.82 que tiene de recibos incobrables.

219

Se adiciona la Partida Nii tn. 18 Bis, al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Monclova.

220

Se adiciona la Partida Niim. 57 al Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa 
Acuna.

221

Se concede FIAT para ejercer el Notariado en el Municipio de Torreon al C. 
Lie. Rodolfo Gonzalez Trevino.

222

Se acepta la renuncia presentada por el 2“ Regidor del R. Ayuntamiento de Sa
binas y se designa substituto.

223

224 Se deroga el Decreto 358 expedido por la H. Comision Permanente del XXIX 
Congreso del Estado con fecha 19 de enero de 1931.
Se designa Gobernador Interino del Estado, al C. Lie. Francisco Garcia Carde
nas.

225

226 Se designait Presidente Municipal, Sindico Propietario y Sindico Suplente para 
integrar el R. Ayuntamiento del Municipio de Guerrero.
Se crea un impuesto de cinco centavos por metro lineal de frente, de las fincas 
urbanas ubicadas en la 2“. Zona Pavimentada de la ciudad de Torreon.

227
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova para contratar un prescamo que 
destinara al pago de estudios t&nicos para abastecer de agua potable y drenaje 
a esa ciudad.

228

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Frontera para contratar un prestamo 
que destinara al abastecimiento de agua potable y saneamiento de esa ciudad.

229

Se reforman los artkulos 130 y 131 del capitulo XIV de la Ley de Hacienda del 
Estado.

230

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos para dar de baja $2,431.04 y 
$1,320.15 que tiene en su tesoreria por vales y recibos incobrable.s.

231

Se reforman las partidas 11 bis, 169, 195, 218,219, 237,272,276,296, 300,301, 
302, 303, 307, 309 y 423 del Presupuesto de Egresos del Estado.

232

Se acepta la renuncia presentada por el C. Sindico Propietario del R. Ayunta- 
miento de San Juan de Sabinas y se designa .substituto.____________________
Se adiciona una fraccion (IX) al articulo 34 de la Ley de Hacienda del Estado.

233
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234
Se adiciona un parrafo a todos los Planes de Arbitrios vigentes en los municipios 
del Estado, con el impuesto a los Ferrocarriles Nacionales de Mexico.

235

Se faculta al Jefe del Poder Ejecutivo para conceder una ayuda pecuniaria a los 
damnificados de Piedras Negras.

236

Se concede Fiat para ejercer el Notariado, al C. Lie. Raul R. Flores.237
Se concede permiso por cinco dias con caracter de renunciable al C. Goberna- 
dor Constitucional del Estado y se designa al C. Lie. Francisco Garcia Cardenas 
para que lo substituya.

238

Se amplia la Partida numero 312 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se concede carta de ciudadania coahuilense al senor Bernardo Reyes Ochoa.

239
240

Se convoca a elecciones ordinarias para elegir Presidentes, Regidores y Sindicos 
de los Ayuntamientos que fungiran en el periodo de 1937 1938.____________
Se reforma la Partida Numero 378 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Sc concede carta de ciudadania coahuilense al C. Arturo Morales.

241

242
243

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Abasolo para dar de baja la cantidad de 
$526.73 que existen de recibos incobrables en la Tesoreria de ese Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, para condonar el cincuenta por 
ciento de las contribuciones municipales que adeuda la Sra. Braulia Valdes Or-

244

245

tiz.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Escobedo para dar de baja la cantidad de 
$542.94 que existen en recibos incobrables en la Tesoreria de ese municipio.
Sc autoriza al C. Jefe del Poder Ejecutivo para celebrar un contrato de Fideico- 
miso con la Cia. Constructora del Norte S. A.

246

247
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248 A parcir del di'a 20 del actual se reforma la partida m'uncro 694 del Presupuesto 
de Egresos del Estado

249 Se acepta la renuncia presentada por el C. Sindico Propietario del R. Ayiinta- 
miento de Villa Union y se designa substituto.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Primer Regidor del R. Ayuntamiento 
de General Cepeda y se pide terna al Ejecutivo para designar el substituto.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Primer Regidor del R. Ayunrarniento 
de Nadadores y se designa substituto.

250

251

Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Lazaro Mendiola.252
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Abasolo para celebrar tin contrato con los 
accionistas de la Saca de San Buenaventura.

253

Se acepta la renuncia presentada por el C. Primer Regidor del R. Ayuntamiento 
de Sierra Mojada y se designa .substituto.

254
■/J8I

Se modifican las partidas numeros 7 y 9 del Presupuesto de Egresos del Muni- 
cipio de Zaragoza.

255

256 Se modifica la Partida Niim. 194 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Felix Avalos Reyes.257
Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Encarnacion R. Acosta.258
Sc rcforman las Partidas 9, 10, 11, 12 y 13 del Presupuesto de Egre,sos del Muni- 
cipio de Castanos.

259

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Pedro, para cobrar a cada 
propietario de finca Urbana $0.80 por placa numerica.
Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Evaristo Trevino.

260

261
262 Se acepta la renuncia del C. Luis Aguayo, como Segundo Regidor del Ayunta

miento de Monclova.
Se designa al C. Dr. Joatpin Rodriguez Primer Regidor del R. Ayuntamiento 
de Grab Cepeda.

263

264 Se acepta la renuncia presentada por el C. Primer Regidor del R. Ayuntamiento 
de Guerrero y se pide terna para substituirlo.

265 Se aprueba la su.spension dictada por el C. Gobernador del Estado contra un 
regidor del R. Ayuntamiento de Escobedo y se designa substituto.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Antonio Zamora, Tercer Regidor del 
R. Ayuntamiento de Grab Cepeda y se designa substituto.
Se derogan las Partidas numeros 539 a la 632 del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

266

267

268 Se modifica la Part. Num. 551 del P. de Egresos, aprobado para la Esc. Normal 
del Estado, Primarias Anexas y Kindergarten.___________________________
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Se derogan las parcidas del Num. 24 al 30 del Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Guerrero y se decreran nuevas partidas para el Ramo de Educacion.
Se derogan las partidas niimeros del 37 al 57, del P. de Egresos del Municipio de 
San Juan de Sabinas y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion.
Se derogan las partidas mimeros del 27 al 34 inclusive, del P. de Egresos de Cua- 
tro Cienegas y se decretan nuevas partidas para ese Presupuesto.

269

270

271

Se derogan las partidas niimeros del 36 al 46, inclusive, del P. de Egresos del 
Municipio de Villa Frontera y se decretan nuevas Partidas para ese Presupuesto.
Se derogan las Partidas niimeros del 50 al 84 del P. de Egresos del Municipio de 
Parras de la Fuente y se decretan nuevas partidas para ese Presupuesto.

272

273

Se modifican las Partidas niimero 11 Bis, 193 Bis, 263 C., 303 y 307 del Presu
puesto de Egresos del Estado.

274

1382 Se derogan las partidas niims. del 34 al 50 inclusive, del P. de Egresos del Muni
cipio de Monclova y se aprueban nuevas partidas para ese Presupuesto.

275

Se autoriza al R. Ayuntamiento de P. Negras para enajenar a favor de “La Con- 
solidada” los terrenes expropiados en esa ciudad a la Colonia Morelos; tarnbien 
para enajenar a favor de los afectados por esa expropiacion, los terrenes adyacen- 
tes a la colonia Morelos y por ultimo se le autoriza para contratar un prestamo 
hasta por la cantidad de cinco mil pesos para pagar las expropiaciones.
Se concede indulto al reo Jacinto Cardona, recluido en la Penitenciaria del Esta- 
do por el delito de lesiones.

276

277

Se derogan las partidas del 18 al 27 del P. de Egresos del Municipio de Nadado- 
res y se aprueban nuevas Partidas para ese Presupuesto.____________________
Se derogan las Partidas Niims. del 24 al 33 inclusive, del P. de Egresos del Muni
cipio de Ocampo y se aprueban nuevas partidas para ese Presupuesto.

278

279

Se derogan las Partidas del numero 22 al 27 del P. de Egresos del Municipio 
de Progreso y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Educacion de ese 
Presupuesto.

280

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con la partida niimero 225 Bis.
Se reforma la Partida niimero 23 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Ramos Arizpe.

281
282

Se reforman las partidas 7, 9, 18 y 19 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Villa Union.

283

Se reforma la Partida numero 338 del Presupuesto de Egresos del Estado.284
Se reforman las partidas 10 y 11 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Progreso._________________________________________________________
Se concede indulto a los reos Dionisio Garza, Jesiis Contreras y Ambrosio Sala
zar, recluidos en la carcel de Monclova por el delito de lesiones.

285

286
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-Se acepta la renuncia prcsentada por el C. Juan Garza del puesto de Primer Re- 
gidor del R. Ayuntamiento de Villa Frontera y se pide terna para designar subs- 
tituto.

287

Se designa al C. Telesforo Morales Primer Regidor del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Guerrero.

288

Se acepta la renuncia presentada por el Tercer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Sierra Mojada y se pide terna para designar el subsrituro.

289

Se derogan las Partidas del Numero 23 al 32 del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Buenaventura; y se aprueban nuevas partidas para el pago del 
Ramo de Instruccion Piiblica.

290

Se derogan las partidas 49 al 74 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Muzquiz y se aprueban nuevas Partidas para el pago del Ramo de Instruccion 
Piiblica en el rnismo.

291

1383
Se derogan las Partidas del 24 al 30 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Juarez y se aprueban nuevas Partidas para el pago del Ramo de Instruccion 
Piiblica en el citado Municipio.

292

Se concede perniiso por ocho dias con caracter de renunciable al C. Gobernador 
del Estado, Dr. Jesiis Valdes Sanchez y se designa al C. Lie. Francisco Garcia 
Cardenas para que lo substituya.

293

Se reforma el artkulo 35 de la Ley Qrganica del Poder Judicial del Estado.294
Se derogan las partidas del 32 al 52 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Allende y se aprueban nuevas partidas para el pago del Ramo de Instruccion 
Piiblica.

295

Se reforma la clausula 8“. del Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado 
y la sociedad cooperativa mixta de Trabajadores del Volante y Mecanicos de la 
Laguna S. C. L.

296

Se concede FIAT para ejercer el Notariado en el Distrito de Vie.sca, al C. Lie. 
Felipe Coria.

297

298 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, para dar de baja la cantidad de $879.91 
de recibos incobrables que existen en la tesoreria de dicho municipio.
Se derogan las Partidas 682 y 691 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se confirma el acuerdo dictado por el Ejecutivo, su.spendiendo en ,sus funciones 
a las autoridades municipales del Ayuntamiento de Sabinas y se designa nuevo 
Ayuntamiento.

299
300

Se confirma el acuerdo dictado por el C. Gobernador, suspendiendo en sus fon- 
ciones a los componentes del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas y se desig- 
nan f'uncionarios para que los substituyan.

301
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Se confirma el acuerdo dictado por el Ejecutivo del Estado suspendido en sus 
fiinciones de autoridades municipales a los coinponentes del Ayiintamiento de 
Gral. Cepeda y se designan funcionarios para que los substitiiyan.
Se aprueban la suspension acordada por el C. Gobernador contra los componen- 
tes del Ayuntamiento de San Buenaventura y se designan nuevos funcionarios 
para integrar ese H. Ayuntamiento.

302

303

Se derogan las siguientes Partidas del Presupuesto de Egresos del Estado: 222; 
255 B; 269 B; 270; 272; 272 B; 272 C; 273; 274; 275; 293; 306; 351; 363; 627; 
628; 629; 630; 631; 632; 634; 635; 636; 676; 677; 678; 679; 681; 682; 684; 686; 
689; 690; 691; 692; 693; 694; 696; 697 y 698, y sc aprueba una reduccion de 
sueldos a funcionarios y empleados de la Administracion del Estado.

304

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada para dar de baja la cantidad 
de $598.97 que existen de recibos incobrables en la tesoreria de ese municipio.
Se adiciona la partida mimero 19, al Plan de Arbitrios del Municipio de Casta- 
nos.

305

1384
306

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Melchor Miizquiz, para gastar tres mil pesos 
en los trabajos de la Escuela “Lucio Blanco”, en construccion.

307

El XXXII Congreso Constitucional del Estado, inicia su segundo periodo de 
sesiones ordinarias.

308

Se amplia la Partida numero 11 B., del Presupuesto de Egresos del Estado.____
Se erige un nuevo Municipio con el nombre de Francisco I. Madero”; y se refor
ma el Art. 2°. de la Ley para la Organizacion Politica y Municipal del Estado.
Se aprueba una partida de $855,500.00, para los caminos que se construyan en 
el Estado durante el ano de 1937.

309
310

311

Se convoca a elecciones extraordinarias a los habitantes del municipio Francisco 
1. Madero.

312

Se concede indulto al reo Felipe Esquivel, recluido en la Penitenciaria del Esta-313
do.
Se aprueba el convenio de revocacion de contrato firmado entre el Ejecutivo del 
Estado y la Cia. Nacional de Electricidad S. A.

314

Se concede indulto al reo Atanasio Avila Arellano, recluido en la carcel piiblica 
de San Pedro.

315

Se amplia la partida Num. 16 del Presupuesto de Egresos, del Municipio Esco-316
bedo.
Se amplia la Partida No. 18 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Ar
teaga. 

317

Se amplian las Partidas 263C., 310 y 311 del Presupuesto de Egresos del Estado.318
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Se modifica la Partida No. 72 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Sie
rra Moiada.

319

Se autoriza para condonar im 25% en los rezagos que tiene el Municipio de Ar
teaga^

320

A partir del 1°. del actual, se reanuda el pago de la pension concedida a la Srita. 
Josefina Rodriguez G.

321

A partir del dia 21 del presente, se adiciona la Partida No. 699 al Presupuesto de 
Egresos del Estado.

322

A partir del dia 20 del actual, se adiciona la Partida No. 700 al Presupuesto de 
Egresos del Estado.

323

Se modifica la Partida No. 75 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Sie
rra Mojada.

324

1385Se adiciona la Partida No. llBis al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Morelos.

325

326 Se impone a los autores, editores e impresores en el Estado, la obligacion de en- 
viar a la Biblioteca Nacional y a la del H. Congreso de la Union, un ejemplar de 
los libros, periodicos y revistas que publiquen.
A partir del dia 21 del actual, ,se pone en vigor la partida Num. 689 del Presu- 
puesto de Egresos del Estado.

327

328 Se designa Ayuntamiento Provisional para el Municipio de Francisco I. Madero.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para vender un dia de agua de Arizpe 
y los vertientes que nacen en el puente del Ojo de Agua y en el puente de Tacu- 
baya, de preferencia al Gobierno del Estado.

329

Se prorroga la vigencia de los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos Mu- 
nicipales del Estado, hasta el 31 de enero de 1937; y hasta el mismo dia y airo 
citados continuaran en vigor la Ley de Hacienda y el Presupuesto de Egresos del 
Estado.

330

Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Arteaga, a los ciudadanos que 
integral! la Planilla presidida por el C. Miguel Silva.
Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Parras, a los ciudadanos tjue 
integral! la planilla presidida por el C. Felix L. Reyes.

331

332

Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamieitto de Abasolo, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Ernesto Flores.

333

334 Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Viesca, a los ciudadanos que 
integran la planilla presidida por el C. Hilario de la Torre.
Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Nadadores, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Rafael Zertuche.________________

335
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Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Jimenez, a los ciudadanos quc 
integran la planilla presidida por el C. Silverio Campos.

336

Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Miizquiz, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Patricio FI. Ruiz.
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de E.scobedo, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Rafael Zertuche.________________
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Piedras Negras, alos ciudada- 
nos que integran la planilla presidida por el C. Antonio Reyes.______________
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Castanos, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Miguel Ramirez Jr.______________
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Zaragoza, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. David Tamez.
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Hidalgo, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Trinidad Gonzalez.______________
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Morelos, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Hilario Castro._________________
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Ocampo, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Jose Martinez Trevino.

337

338

339

340

341
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343

344

Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Progreso, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Norberto Enritjuez.

345

Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, alos ciudada- 
nos que integran la planilla presidida por el C. Victoriano del Bosque._______
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Lamadrid, a los ciudadanos 
que mtegran la planilla presidida por el C. Julian San Miguel.
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Saltillo, a los ciudadanos que 
integran la planilla presidida por el C. Lie. Mauricio D. Gonzalez.

346

347

348

Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Monclova, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Luis Aguayo.___________________
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de San Buenaventura, a los ciu
dadanos que integran la planilla presidida por el C. Isidro Barrera.

349

350

Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Torreon, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Prof. Manuel Mijares V.__________
Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de San Pedro, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Vicente Garza.

351

352

Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Villa Union, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C, Manuel Trujillo.

353

Se deciaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, a los 
ciudadanos que integran la planilla presidida por el C. Abdenago Fraustro G.

354
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Se declaran aulas las cleccioncs verificadas en el municipio de General Cepeda, 
el dia 1°. dc novienibre del presente afio.

355

Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Sabinas, a los ciudadanos que 
integral! la planilla presidida por el C. Encarnacion R. Acosta.

356

Sc declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Candela, a los ciudadanos 
cpie integral! la planilla presidida por el C. Manuel Flores M.

357

Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Juarez, a los ciudadanos que 
integral! la planilla presidida por el C. Graciano Sanchez.__________________
Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Nava, a los ciudadanos que 
integran la planilla ptesidida por el C. Valeriano Moreno.

358

359

Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Allende, a los ciudadanos que 
integran la planilla presidida por el C. Fortunato Balderas.

360

1387361 Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Guerrero, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Bernabe Garza.

362 Se declararon nulas las elecciones que se efectuaron en el municipio de Sacra
mento el dia primero de novienibre proximo pasado.

363 Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, a los ciudada- 
nos que integran la planilla presidida por el C. Arturo Morales.

364 Se declaran nulas las elecciones verificadas en el municipio de Villa Frontera el 
dia primero de novienibre ultimo.

365 Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Villa Acuna, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Jose Morales.
Se declaran nulas las elecciones verificadas en el Municipio de Cuatro Cienegas, 
el dia primero de novienibre proximo pasado.

366

367 Se declaran Funcionarios del R. Ayuntamiento de Matamoros, a los ciudadanos 
que integran la planilla presidida por el C. Jose F. Aguilera.
Se deroga la fraccion b del articulo 7°. del Plan de Arbirrios del Municipio de 
Saltillo y la Partida niiniero 49 del Plan de Arbitrios de General Cepeda.

368

Sc reforma el articulo 35 de la Ley Qrganica del Poder Judicial del Estado.369
Se ratifica una operacion de conipraventa celebrada por el FF. Ayuntamiento de 
Arteaga, Coahuila.

370

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para prestar fbndos a los Ayuntamientos, que 
tienen adeudos en el ramo de Educacion.

371

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo.372
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez.373

374 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca.
Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Grab Cepeda.375
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Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos del Municipio dc Saltillo.________
Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Mimicipio de Hidalgo._______
Plan de Arbitrios y Presupucsto cie Egresos del Municipio de Allende.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Froncera.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros._____
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova.______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Candela._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento.
Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos del Municipio de Morelos._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid.______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras._________
Plan de Arbitrios y Presupuesto dc Egresos del Municipio de Villa Acuna.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ca.stanos._______
Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nava.__________
Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos del Municipio de Miizquiz.

376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
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388
389
390
391
392
393
394

Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos del Municipio de Villa Union.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza.

395
396

Ley de Hacienda del Estado.397
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso._______
Se autoriza al Lie. Norberto Valdes Luna para ejercer el Notariado en el Distrito 
de Viesca.

398
399

Se declara comprendido el Municipio “F. I. Madero” entre los que menciona el 
artkulo 1°. del Decreto Num. 410 de 29 de abril de 1933; se declaran en vigor 
los Dccretos 383 dc 28 de marzo de 1931 y 410 de 29 dc abril de 1933, modifi- 
cado por Decreto 572 de 19 de octubre de 1933; continua en vigor el impuesto 
adicional de un 10% en 30 miinicipios del Estado, para la construccion de carre- 
reras que senale el ejecutivo y continua en vigor por el presente ejercicio fiscal el 
Decreto 102 de 4 de marzo de 1930.

400

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas.401
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ocampo.402
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores.403
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404 Plan de Arbitrios y Prcsupuesto de Egresos del Muiiicipio de Arteaga.
405 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.
406 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Francisco I. Ma- 

dero.
407 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de SAN Juan de Sa
binas.

408
409

410 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas 
de Carranza.

411 Presupuesto de Egresos del Estado.
412 Contiiuia en vigor hasta el dia 28 de febrero del corriente ano, el articulo 2°. del 

Decreto Num. 304 de 28 de octubre de 1936. '/389
413 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar un prestamo de $500,000.00 

con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S. A.
Se modifica el Articulo 1°. del Decreto Num. 276 de 30 de septiembre del ano 
pro.vimo pasado.

414

Se convoca a elecciones extraordinarias a los habitantes de los Municipios de 
Cuatro Cienegas de Carranza, Villa Frontera, Grab Cepeda y Sacramento.
Se reforma el articulo 6°. de la Eey de Causantes Morosos.

415

416
417 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon.

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro.418
418 Continuan cn vigor los Decretos 117 B de 23 de abril de 1932 y 234 de 17 de 

octubre de 1934.BIS
Se adiciona las Partidas 2 A y 2 B, al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
San Buenaventura.

419

420 Se modifican las Partidas 7, 37, 50,193, 213,221, 304 y 343 del Presupuesto de 
Egresos del Estado.

421 Se reforma la Partida Num. 7 del Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Juan de Sabinas.

422 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con la partida Num. 691.
423 Se adicionan las partidas 73 y 74 al Plan de Arbitrios del Municipio de Grab 

Cepeda.
424 Se modifica la Partida 117 del Plan de Arbitrios del Municipio de San Pedro.

Se modifican las partidas 3, 8, 9, 10 y 49 del Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Allende.

425
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Se modilican las partidas 15 y 21 del Presupuesco de Egresos del Municipio de 
Nadadores y se adiciona el citado Presupuesto con la partida Niim. 10 Bis.
Se modifica la Partida Niim. 21 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Sierra Mojada.

426

427

Se reforma la Partida Num. 12 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Sacramento.

428

Se adicionan las Partidas: 59, 60, 61, 62, 63 y 64 al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Juan de Sabinas.

429

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas de Ca- 
rranza, con las partidas 35, 36 y 37.

430

Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Propietario Interino del Munici- 
pio de Villa Frontera y se pide terna para designar substituto.

431

1390 Se adiciona el Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos, con la partida Niim. 
46; se modifica la partida 29 del citado Plan; se modifica la Partida Niim. 6 del 
Presupuesto de Egresos y se adiciona el mencionado Presupuesto del Municipio 
citado, con las siguientes Partidas: 29 y 30.______________________________
Se modifican las partidas 7 y 12, fraccion f. del Plan de Arbitrios del Municipio 
de Castanos; se adiciona la partida niimero 7 bis. al citado Plan y se modifican 
las partidas 1, 6, 7, y 17 del Presupuesto de Egresos del Mencionado Municipio.

432

433

Se limita el niimero de los automoviles de ruleteo y de sitio que hacen el servicio 
urbano en la ciudad de Torreon.

434

Se declaran validas las elecciones extraordinarias para la renovacion de Poderes 
Municipales efectuadas en el Municipio de Francisco I. Madcro, y se declaran 
funcionarios para integrar el R. Ayuntamiento del citado Municipio a los ciuda- 
danos que integran la planilla encabezada por el C. Guadalupe Macias._______
Se prolonga por tres meses el actual periodo ordinario de sesiones del Poder 
Legislativo del Estado.

435

436

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que ejecute las obras relacionadas con la 
construccion de las carreteras “Arteaga-Puerto de Flores”, “Arteaga-Carbonera- 
Tiinones”, ’’Chorro-Tunal-Lirios” y concerte el contrato relativo al prestamo pa
ra esas obras; y se establece un impuesto especial de $3.00 por tonelada de trigo 
que durante el presente ano se produzca en el municipio de Arteaga.
Se aprueba el proyecto de contrato para la ampliacion en treinta y tres mil pesos 
del credito abierto por el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pii- 
blicas, S. A, al Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias.

437

438

Se adiciona la fraccion VIII al artkulo 3°. de la Ley de Notariado del Estado.439
Se reforma la Partida No. 10 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Gue
rrero.

440
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Se adicioiia la fraccion XI al Articulo 134 de la Ley de Hacienda del Estado.441
Se deroga la Partida Num. 29 del Presupiiesto de Egresos de San Juan de Sabi
nas.

442

443 Se modifica la fraccion niimero 69 del Plan de Arbicrios de Villa Acuna.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para prestar fondos a los Ayuntamientos de 
San Pedro y Matamoros, para tjue paguen sueldos del profesorado hasta el dia 
31 de marzo ultimo.

444

445 Se designa al C. Jesu.s Garza Villarreal Sindico Propietario del Ayuntamiento 
de Villa Frontera.

446 Se reforman las Partidas 172, 179 y 202 del Pre.supuesto de Egresos del Estado.
447 Se reforma la Partida Num. 10 del Plan de Arbitrios del Municipio de Nava.

Se modifican las Partidas 9, 10 y 11 del Presupucsto de Egresos del Municipio 
de Ramos Arizpe.

448
1391

449 Se acepta la renuncia presentada por el Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Sabinas y se pide terna para substituirlo.

450 Sc adiciona el Presupucsto de Egresos del Municipio de Saltillo, con las partidas 
mimeros 3 B. y 11 B.

451 Se deroga la Partida mimero 19 del Plan de Arbitrios del Municipio de Piedras 
Ncgras.
Se clau.sura con fecha 14 del actual, el segundo periodo de sesiones ordinarias 
del XXXII Congteso Constitucional del Estado.

452

Se concede carta de ciudadania coahuilense al C. Leon V. Paredes.453
454 Se autoriza al Ejecutivo para destinar I'ntegramente el monto total del producto 

del Impuesto Predial de los terrenos ejidales a la coxrstruccion y acondiciona- 
miento de Parques deportivos en los Ejidos, constitucion de Ligas Femeniles y 
atencion de la campana antialcoholica que desarrollen estas y las agrupaciones 
agrarias.

455 Se modifica la Partida Niimero 2 del Plan de Arbitrios del Municipio de San 
Pedro.
Se adiciona el Presupiiesto de Egresos del Municipio de San Pedro, con las si- 
guientes Partidas: 18 a, 18 b y 18c._________________
Reglamento para el establecimiento y explotacicin de Molinos para Nixtamal en 
la Ciudad de Saltillo, Municipio del mismo nombre.
Se reforma la Partida niimero 78 del Plan de Arbitrios del Municipio de Sabinas.

456

457

458
Se adiciona la Partida mimero 109 al Plan de Arbitrios del Municipio de Sabi
nas.

459
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Se cambia la denominacion de los poblados “Algorca” y “Urquizo”, del Munici- 
pio de San Pedro.

460

Se concede carta de ciudadania coahuilense por naturalizacion al C. Eloy Romo 
Garda.

461

Se adiciona la Partida mimero 65 al Presupuesto de Egresos del Mimidpio de 
San Juan de Sabinas.
Se concede indulto al reo Francisco Diaz Rodriguez, recluido en la carcel de San 
Pedro.

462

463

Se reforman las partidas 478,479.480,481,483,487,488,491,495,496, 499, 
500, 504, 507, 509, 510, 511 y 512 del Presupuesto de Egresos del Estado; se 
derogan las partidas 490 y 508 y se adicionan las partidas 479 Bis, 480 Bis y 481 
Bis, al citado Presupuesto de Egresos.

464

Se autoriza al Ejecutivo para prestar fondos del fisco del Estado, a los Ayunta- 
mientos de San Pedro, Cuatro Cienegas y Villa Frontera, para que liquiden los 
sueldos que adeudan al profesorado hasta el dia 20 del actual.

4651392

Se aprueba en todas sus partes la cuenta general del Erario Publico correspon- 
diente al movimiento de caudales habidos en el ano de 1936.

466

A partir del dia primero de mayo proximo, se adicionan las partidas 275 Bis y 
692, al Presupuesto de Egresos del Estado.

467

Se refbrma la partida ntimero 251 del Presupuesto de Egresos del Estado.468
Se designa al C. Jo.se Maria Maldonado, Primer Regidor del R. Ayuntamiento 
de Sabinas.

469

Se derogan las partidas del 1 al 19, del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Francisco I. Madero, y se aprueba nuevo Presupuesto de Egresos para el citado 
municipio.

470

Se concede licencia ilimitada para .separanse de sus puestos a los CC. Presidente 
Municipal, Primero, Segundo y Cuarto Regidores y Sindicos Primero y Segun- 
do del R. Ayuntamiento de San Pedro y se designan stibstitutos.

471

Se modifican las Partidas 6, 8 y 21 del Plan de Arbitrios del Municipio de Can
dela.

472

Se cambia la denominacion del poblado La Crisis, del Municipio de Matamoros.
Reglamento de Inspeccion de Calderas de Vapor.

473
474

Se declaran legales las elecciones extraordinarias que para la renovacion del 
Ayuntamiento se verificaron en el Municipio de Villa Frontera.
Se declaran legales las elecciones extraordinarias que para la renovacion del 
Ayuntamiento se verificaron en el Municipio de Sacramento.
Se declaran legales las elecciones extraordinarias que para la renovacion del 
Ayuntamiento se verificaron en el Municipio de Gral. Cepeda.______________

475

476

477
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478 vSe declaran legales las elecciones cxcraordinarias que para la renovacion del 
Ayuncamiento se verificaroii en el Municipio de Cuatro Cienegas.
Se concede autorizacion a la Sociedad Cooperativa Mixta de Choferes, Meca- 
nicos y Similares, S. C. L. para explotar servicio de Autobuses entre Matamoros 
y Torreon.

479

480 Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Propietario del R. Ayuntainien- 
to de San Juan de Sabinas y se pide terna para substituirlo.

481 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para reducir el impuesto de traslacion de 
dominio que deberan pagar los compradores de terrenes excedentes en las Ha
ciendas de Bilbao y Anexas, Municipio de San Pedro,
Se autoriza a la Escuela de Agricultura “Antonio Narro”, del Municipio de Sal
tillo, para expedir titidos de Agronoino, conforme al Reglainento y demas dis- 
posiciones de la Escuela.

482

i

1393
483 Se concede permiso al C. Dr. Jesiis Valdes Sanchez para .separar.se del Gobierno 

del Estado, por el termino de 15 dias, renunciables, y se designa Gobernador 
Interino al C. Lie. Francisco Garcia Cardenas.

484 Se aprueba el acuerdo del Ejecutivo suspendiendo en sus lunciones al H. Ayun- 
tamiento de San Pedro y se pide terna para sustituir al Ayuntaniiento suspen-
dido.■c

485 Se designa nuevo Ayuntamiento para el Municipio de San Pedro y .se deja sin 
electo la designacion hecha con anterioridad para ese municipio, en Decreto 
niimero 471, de fecha 4 del actual.

486 Se modifica la partida ntimero 11 del Presupuesto de Egresos del Estado._____
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para ceder a la Camara de Comercio 
e Industria de esa ciudad, el terreno en que se encuentra construida la casa de 
Beneficencia.

i 487

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca con residencia 
en la ciudad de Torreon, al C. Lie. Enritiue Torres Sanchez.

488

489 Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Gobernador del Estado y Diputa- 
dos al Congreso Local.i
Division Distrital para las elecciones que se verihearan en esta entidad el dia 29 
de agosto proximo.

490

491 Se deroga la Partida Ntimero 46 del Plan de Arbitrios del Municipio de Morelos.
492 Se organiza y establece en la ciudad de Saltillo, la Biblioteca Piiblica del Estado.
493 Se adicionan las partidas 551 A, 551 B, 551 C, 551 D y 551 E., al Presupue.sto de 

Egresos del Estado.
Sc reforman las Partidas niimeros 1, 2, 3,4, 5, 6, 15, 16 y 17 del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Vie.sca.

494
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Se reforma Concesion otorgada a la Sociedad Cooperativa Mixta de Chofcres, 
Mecanicos y Siniilares, S. C. L. de Matamoros, Coahiiila, para explotar serv'icio 
de transportes de pasajeros en autobuses de su propiedad.
Se deroga el Decreto numero 437, expedido con fecha 1°. de abril del presente 
ano.

495

496

Se adiciona la partida numero 1 A y 1 B al Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Candela.

497

Se reforma la Partida numero 25 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Ramos Arizpe.
Se reforma la Partida numero 76 del Plan de Arbitrios del Municipio de Villa 
Frontera.

498

499

Se acepta la renuncia presentada por el C. Sindico segundo del Municipio de 
Torreon y se pide tenia para substituirlo.
Se designa al C. Pablo Pacheco, Sindico Propietario del R, Ayuntamiento de 
San Juan de Sabinas. 

500
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501

Se modifican las partidas 340 y 466 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se deroga el Decreto No. 566 proniulgado el dia 5 de enero de 1927, que estable- 
cio un 10% adicional .sobre impuestos municipales y del Estado, en el municipio 
de Saltillo.

502
503

Se modifican las partidas mimeros 303 y 310 del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

504

Se acepta la renuncia presentada por el C. Tercer Regidor del R. Ayuntamiento 
de Ramos Arizpe y se designa substituto._______________________________
Se designa al C. Joaquin Ramirez, Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Viesca.

505

506

Se cstablece en la capital del Estado, la escuela de Aprovechamiento Agricola 
“Grab Lazaro Cardenas”.

507

A partir del 1°, de Julio proximo se amplia el Presupuesto de Egresos del Estado, 
con

508
las partidas 266 A, 266 B, 266 C, 266 D, 266 E, 266 F y 266 G.

A partir del primero de julio proximo se reforman las partidas 22, 23, 26, 27 
y 28 del Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro; se derogan las 
partidas 19, 38, 39, 42 y 44 y se adiciona la partida numero 46 Bis, al citado 
Presupuesto.

509

A partir del dia 1°. del actual se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado, 
con las partidas 640 A, a la 640 S. inclusive.

510

Reglamento para la venta de articulos de primera necesidad en el Municipio de 
Saltillo.

511

No existe referenda512
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Se accpta la renuncia prescntada por el C. Sindico Primero del R. Ayuntamiento 
de Progreso y se designa substituco.

513

514 Se concede indulto al reo Sotero Gonzalez Rodriguez, recluido en la carcel pii- 
blica de San Pedro.
A partir del 1°. del actual, se reforma la partida luimero 667 del Presupuesto de 
Egresos del Escado.

515

516 Reglamento para la distribucion de agiias en las congregaciones de “Jame” y Es- 
cobedo, Municipio de Arteaga._______________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras para contratar con el Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Piiblicas S.A., tin prestamo que se 
destinara exclusivamente a pagar estudios tecnicos y proyectos que se requieren 
para contruccion de servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad.

517

Se modifica la partida numero 29 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Viesca.

518 'f39S
Se aceptan las objeciones hechas por el Ejecutivo del Estado, al articulo decimo 
del Decreto No. 511, expedido con fecha 25 del mes proximo pasado.

519

Se aceptan las objeciones hechas por el Ejecutivo del Estado, a los articulos 1°., 
2“., 3“., y 4°. del Decreto No. 516 expedido con fecha 30 de junio ultimo.

520

Se reforma el Presupuesto de Egresos de General Cepeda.521
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para gastar $450.00 en 
atencion medica para empleados del Municipio.

522

Se concede Fiat para ejercer el notariado en el Distrito de Vie.sca, al C. Lie. Feli
pe Villarreal y Fierro.

523

Se concede Fiat para ejercer el notariado en el Distrito de Viesca, al C. Lie. Ra- 
ymundo Cordova Zuniga.

524

A partir del 1°. de agosto proximo, se reforma la Partida 231 del Presupuesto de 
Egresos del Estado.

525

526 A partir del 1°. de agosto ptoximo se modifica la partida numero 2 del Presu- 
piiesto de Egresos del Municipio de Sacramento.
A partir del dia 10 del actual, se reforman las partidas 640 L, y 640 Q, del Pre,su- 
puesto de Egresos del Estado y a partir de la misma fecha, se adicionan al citado 
Presupuesto las partidas 640 T, 640 U, 640 V, 640 W y 640 X.

527

Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente Municipal de Parras de la 
Puente; se pide ternapara substituirlo y mientras se designa substituto se ordena 
que asuma la Prcsidencia el C. Primer Regidor del R. Ayuntamiento del Muni
cipio citado.

528

A partir del dia de hoy sc reforma la partida 444 del Presupuesto de Egresos del 
Estado.

529
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Se adiciona la partida numero 693 a la Ley de Hacienda del Estado.
Se aprueba la suspension dictada por el Ejecutivo del Estado contra los ciiida- 
danos qiie integraban el R. Ayuntamiento de Sabinas y se designan substitutos.

530
331

vSe aprueba la suspension dictada por el Ejecutivo del Estado contra los ciuda- 
danos que integraban el R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas y se designan 
substitutos.

532

Se aprueba la suspension dictada por el Ejecutivo del Estado contra los ciuda- 
danos t|ue integraban el R. Ayuntamiento de Villa Frontera y se designan subs
titutos.

533

Se reforma la partida numero 316 del Presupuesto de Egresos del Estado._____
Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Primero del R. Ayuntamiento de 
Escobedo y se pide terna para designar substituto.________________________
A partir del dia 10 del actual, se reforman las partidas 4, 6, 8, 21, 24 y 25 del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro.______________________
A partir del dia 10 del presente, se derogan las partidas 21, 31 y 39 del Presu
puesto de Egresos del Municipio de General Cepeda; y se reforman las partidas 
3, 14, 15, 16, 17 y 38 del citado Presupuesto del referido Municipio.
Reglamento para la venta de articulos de primera necesidad en el Municipio de 
Torreon.

534
534 B.

1396 534 C.

534 D.

535

Se acepta la renuncia presentada por el Sindico suplente del R. Ayuntamiento de 
Morelos y se pide terna para designar substituto.

536

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para renovar por 15 anos el prestamo 
que adeuda al patronato del asilo “TRINIDAD NARRO MASS”.__________
Se prorroga hasta el 31 de mayo de 1938, la vigencia de los articulos 4°. y 6°. 
del Decreto Num. 165, expedido con feclia 15 de junio de 1934 y se prorroga 
tambien hasta el dia 31 de mayo de 1938, la vigencia del decreto numero 166, 
expedido con fecha 15 de junio de 1934.

537

538

Se ratifica la suspension acordada por el jefe del Ejecutivo, del C. Miguel Valdes, 
en sus funciones de Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Zaragoza y se 
designa substituto.

539

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para adquirir la cantidad de diez mil pe,sos en 
bonos del Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial.

540

Se modifica la Partida No. 52 del Plan de Arbitrios del municipio Miizquiz.541
Se adiciona con la Partida No. 27, el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Nad ado res.

542

Se autoriza al Ejecutivo para vender al mejor postor una finca propiedad del 
gobierno ubicada en la colonia Lourdes de esta ciudad.

543
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544 Se reforma la partida mimero 317 del Prcsupuesto de Egresos del Escado.
Se derogan las partidas de la niimero 36 a la 55 del Prcsupuesto de Egresos del 
Muuicipio de Sabinas y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruc- 
cion Publica en el citado Municipio.
Se derogan las partidas de la numero 34 a la 51 del P. de Egresos del Municipio 
de Monclova y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica 
en el exprcsado municipio.

545

546

547 Se derogan las partidas de la 9 a la 14 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Castanos y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica 
en el mencionado Municipio.

548 Se derogan las partidas numeros 16,17,18,19,20,21,22.23 y 34 del Presupues
to de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas y se aprueban nuevas partidas 
para el Ramo de Instruccion Publica en el citado Municipio. 1397
Se derogan las partidas de la 30 a la 58 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de San Juan de Sabinas y se aprueban 
cion Publica en el expresado Municipio.

549
partidas para el ramo de Instruc-nuevas

Se derogan las Partidas de la 35 a la 75 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Zaragoza y se aprueban 
en el citado Municipio.

550
partidas para el Ramo de Instruccion Publicanuevas

Se derogan las partidas de la 37 a la 76 del P. de Egresos del Municipio de Parras 
de la Fuente y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica 
en el mencionado municipio.

551

Se derogan las partidas de la 14 a la 20 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Progreso y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica 
en el mencionado Municipio.

552

Se derogan las partidas de la 32 a la 44 del P. de Egresos del Municipio de Ramos 
Arizpe y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Piiblica en el 
mencionado municipio.

553

Se derogan las partidas de la 23 a la 32 del Presupuesto de Egre.sos del Municipio 
de General Cepeda y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion 
Publica en el expresado Municipio.

554

Se derogan las partidas de la 62 a la 112 y la 118, 119 y 120 del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Piedras Negras y se aprueban nuevas partidas para el 
Ramo de Instruccion Publica en el mencionado Municipio.

555

Se derogan las partidas de la 43 a la 68 del P. de Egresos del Municipio de Muz- 
quiz y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica en el 
mencionado Municipio.

556
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Se derogan las partidas de la 36 a la 55 del P. de Egresos del Municipio de Villa 
Acuna y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica en el 
expresado municipio.
Se derogan las partidas de la 10 a la 15 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Morelos, y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica 
en el citado Municipio.

557

558

Se derogan las partidas de la 15 a la 25 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Ocampo y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion Piiblica 
en el mencionado Municipio.
Se derogan las partidas de la 20 a la 26 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Viesca, y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica en 
el expresado Municipio.

559

560

Se derogan las partidas de la 23 a la 29 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Juarez, y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion Publica en 
el citado Municipio.
Se derogan las partidas de la 47 a la 74 del P. de Egresos del Municipio de Mata- 
moros y se aprueban 
mencionado municipio.

5611398

562
partidas para el Ramo de Instruccion Publica en elnuevas

Se derogan las partidas de la 10 a la 18 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Villa Union, y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion Pu- 
blica en el citado Municipio.

563

Se derogan las partidas de la 72 a la 79 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Sierra Mojada, y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion 
Publica en el mencionado Municipio.

564

Se derogan las partidas de la 11 a la 19 del Presupuesto de Egtesos del Municipio 
de Jimenez, y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion Publica 
en el citado Municipio.

565

Se derogan las partidas 15,16,17, 18,19, 20 y 22 del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Candela, y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruc- 
cion Publica en el mencionado Municipio.

566

Se derogan las partidas de la 15 a la 34 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Allende y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion en el 
citado municipio.

567

Se derogan las partidas de la 20 a la 27 del P. de Egresos del Municipio de Nava 
y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica en el citado 
municipio.

568

Sc derogan las partidas de la 20 a la 23 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Escobedo y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion Publica 
en el expresado Municipio.

569
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Se derogan las partidas de la 18 a la 31 del P. de Egresos del Municipio de Villa 
Frontera y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Piiblica en 
dicho municipio.

570

Se derogan las partidas de la 14 a la 18 del P.de Egresos del Municipio de Hi
dalgo y sc aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Piiblica en el 
expresado municipio.

571

Se derogan las partidas de la 17 a la 27 del P. de Egresos del Municipio de San 
Buenaventura y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Piibli- 
ca en el citado municipio.

572

Se derogan las partidas de la 18 a la 24 del P. de Egresos del Municipio de Gue
rrero y se aprueban 
mencionado municipio.

573
partidas para el Ramo de Instruccion Publica en elnuevas

574 Se derogan las partidas de la 63 a la 112 del Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de San Pedro y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion 
Publica en el expresado municipio.
Se derogan las partidas de la 20 a la 26 del P. de Egresos del Municipio de Aba- 
solo y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica en el 
citado Municipio.

■/J99

575

576 Se derogan las partidas de la 12 a la 22 del P. de Egresos del Municipio de Nada- 
dores y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica en el 
expresado municipio.
Se derogan las partidas de la 13 ala 15 del Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Lamadrid, y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion Publi
ca en el expresado Municipio.

577

Se derogan las partidas de la 155 a la 312 del Presupuesto de Egresos del Mu
nicipio de Torreon y .se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion 
Publica en el mencionado Municipio.
Se derogan las partidas de la 91 a la 191 del Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Saltillo, y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion 
Publica en dicho Municipio.

578

579

Se derogan las partidas de la 12 a la 15 del Ptesupuesto de Egresos del Municipio 
de Sacramenro y se aprueban nuevas Partidas para el Ramo de Instruccion Pu
blica en el citado Municipio.

580

Se reforman las partidas 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 y 529 del Pre- 
supuesto de Egresos del Estado y se adicionan al citado Presupuesto las partidas
529 A., 529B.,529C.y529 D._______________________________________
Se concede permiso por diez dias, con caracter de renunciable, al C. Dr. Jesus 
Valdes Sanchez, para separarse del cargo de Gobernador y se designa para que lo 
substituya en sus ftindones al C. Lie. Francisco Garcia Cardenas.

581
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Sc derogan las partidas del numero 18 a la 26 del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Arteaga y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruc- 
cion Publica en el citado Municipio.

583

Se designa al C. Filiberto Galvan, Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de 
Morelos.

584

Se adicioita con la partida 16 Bis, el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Guerrero.

585

Se reforman las partidas 446, 550, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 
617 y 618 del Presupuesto de Egresos del Estado.

586

Se reforma el articulo 2°. del Decreto 566 expedido con fccha 25 de agosto del 
presente ano y que se refiere al Ramo de Instruccion Publica en cl Municipio de 
Candela.

587

Se deroga el Articulo 5°. del Decreto No. 495, expedido con fecha 7 de Junio de 
1937.

1400 588

Se modifican las partidas 53, 54, 61 y 66 del Presupuesto Escolar aprobado para 
el Muiticipio de Matamoros en Decreto 562 expedido con fecha 25 de agosto 
proximo pasado. 

589

Se modifican las partidas 37, 42 y 54 del Presupuesto Escolar aprobado para el 
Municipio de San Juan de Sabinas en Decreto 549, expedido con fecha 25 de 
agosto proximo pasado.______________________________________________
Se modifican las partidas 44,45, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60 y 63 del Presupuesto 
Escolar aprobado para el Municipio de Muzquiz en Decreto 556 expedido con 
fecha 25 de agosto proximo pasado.____________________________________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Presidente Municipal de la Villa Fran- 
cisco I. Madero y se pide ternapara designar substituto.____________________
Se designa al C. Jose Diaz Z., Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Es
cobedo.

590

591

592

593

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, con la partida 
189 Bis, para sostenimiento de dos escuelas nocturnas.
A partir del dia 20 del presente mes, se adiciona el Presupuesto de Egresos del 
Estado con la partida 550 Bis.
Se deroga el Decreto 578 expedido el 25 de agosto proximo pasado; se deroga 
de la partida 155 a la 312 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon 
y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion Publica en el citado 
municipio. 

594

595

596

A partir del dia 21 del actual, se reforman las partidas 9 y 10 del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Vie.sca.

597
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Se autorizan los gastos erogados en la Inspeccion Judicial hecha en Ocampo, 
con motivo del homicidio perpetrado en la persona de Tiburcio Torres.

598

Se adiciona la partida niimero 33 Bi.s, al Presupuesto de Egresos del Municipio 
de San Juan de Sabinas.

599

600 Se acepta la renuncia presentada por el Sindico Propietario del R. Ayuntamien- 
to de Latnadrid y se pide terna para de.signar substituto.___________________
Se adiciona la partida 18 Bis, al Presupuesto de Plgresos del Municipio de San 
Buenaventura.

601

602 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para aportar la cantidad de diez mil pe.sos, a 
la constitucion del Capital del Banco Nacional Obrero de Eomento Industrial.

603 Se modifican las partidas 231 y 313 del Presupuesto de Egresos del Estado y se 
derogael Decreto numero 525, expedido con fecha 23 de julio del corriente aiio.

1401604 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, para contratar con el Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S. A., un prestamo por la 
cantidad de $ 787,610.60 que destinara a la construccion de Obras de Agua y 
Drenaje en dicha ciiidad.

605 Se amplia la partida numero 316 del Presupuesto de Egresos del Estado.______
Se reforma el articulo 2“ del Decreto 558, expedido con fecha 25 de agosto 
proximo pasado y que se refiere al Ramo de Instruccion Publica en el Municipio 
de Morelos.

606

607 Se reforman las partidas 15,16,17,18,21,22 y 23 del Presupue.sto de Egresos del 
Municipio Allende relativas al Ramo de Instruccion Publica.

608 Se modifica la partida 25 del Presupuesto de Egresos del Municipio de General 
Cepeda, relativo al Ramo de Instruccion Publica y se deroga la partida numero 
27 del propio Presupuesto de Egresos.

609 Se concede al reo Jose Mejia Chavez, la gracia de indulto por el tiempo que le 
lalta para extinguir su condena._______________________________________
Se concede indulto al reo Andres Garcia, recluido en la carcel de Ramos Arizpe.
A partir del 21 del actual, se reforma la Partida 527 del Presupuesto de Egresos 
del Estado.

610
611

612 Se designa al C. Felipe Martinez Presidente Municipal de la Villa de Francisco 
I. Madero.

i

613 Reglamento para la venta de articulos de primera necesidad en el Municipio de 
Parras.

614 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras, con la partida 
Num. 62 Bis.
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Se dcsigna al C. Melquiades Santillana Slndico Propiecario del R. Ayuntamien- 
to de San Juan de Sabinas.

615

Se inodifican las partidas 14 y 15 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Hidalgo.

616

Se modifica la partida 108 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras 
Negras.___________________________________________________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, con la 
partida numero 38 Bis.

617

618

Se reforma el arti'culo 2°. del Decreto 573 de 25 Agosto proximo pasado relativo 
al Ramo de Instruccion Publica en el Municipio de Guerrero.

619

Se deroga el Decreto 484 expedido por la H. Comision Pennanente del XXXI 
Congreso Constitucional del Estado con fecha 23 de Septiembre de 1935, por el 
cual se reformo la fraccion VIII del Art. 267 del Codigo Civil del Estado.

620

1402
Se asigna la cantidad de $600.00 Mensuales para cada uno de los CC. Diputa- 
dos que integraran la XXXIII Legislatura Constitucional del Estado.________
Se aprueban las condonaciones parcialcs o totales de contribuciones acordadas 
por el Ejecutivo del Estado. 

621

621
BIS

Se aprueba en todas sus partes la cuenta general del Erario Publico rcferente al 
movirniento de caudalcs habido del primero de cnero al ultimo de septiembre 
del corriente ano.

622

Sc aprueba el proyecto de contrato de apertura de credito cclebrado entre el H. 
Ayuntamiento de Piedras Negras y cl Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Ptiblicas, S. A.

623

Continiian en vigor los impuestos relacionados con la pavimentacion de la 3“. 
Zona de la ciudad de Torreon.

624

Se amplian las partidas numeros 11 y 316 del Presupuesto de Egresos del Estado.
Se concede indulto al reo Catarino Sanchez recluido en la Penitencian'a del Es
tado.

624 B.
625

Se declara acefalo el puesto de Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Allende 
y se designa substituto.

626

Se adiciona la partida numero 28 al Plan de Arbitrios del Municipio de San 
Buenaventura.

627

Se ratifican las urbanizaciones hechas en terrenos de la ciudad de Torreon por el 
R. Ayuntamiento de esa ciudad.

628

Se establece en la Villa de Arteaga, cabecera de la Municipalidad del mismo 
nombre una Junta de Mejoras materiales.

629
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630 Sc autorizan las cantidades en que sc excedio el R. Ayuncamiento de Panas de 
la Fuente, de las esripuladas por las partidas numeros 82 y 84 de su Presupuesto 
de Egresos.

631 Se liinita a once unidades el servicio de cainiones de pasajeros entre Saltillo y la 
Region de la Sierra de Arteaga.
Se concede FIAT para ejerccr el Notariado en el Distrito de Saltillo, al C. Lie. 
Ncftali Davila.

632

633 Se reforma el arrkulo 10°. del Reglamento para la venta de arn'culos de priniera 
necesidad aprobado para el Municipio de Saltillo.
Se reforma el articulo 10°. del Reglamento para la venta de articulos de primera 
necesidad aprobado para el Municipio de Parras.

634

Se reforma el articulo 4°. del Reglamento para la venta de articulos de primera 
necesidad aprobado para el Municipio de Torreon.

635
1403

Se reforma la partida mimero 11 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Jimenez.

636

637 Se retorman las partidas 16 y 20 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Ocampo y se adiciona la partida 20 Bis, al citado Presupuesto.
Se concede pension a la viuda e hijos de Monico Zuniga.___________________

uo
C3

638
ULJ
Z3

ACUERDOS

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que a 
la mayor brevedad designe una Comision que se encargue de dar los pasos necesarios 
para la reorganizacion y reapertura de la Biblioteca Publica del Municipio de Saltillo, 
Coahuila.

❖ Por conducto del C. Gobernador, digase a los CC. Pedro Rubio, Marcelino Contreras 
y Diego de la Pena, t|ue no ha lugar a cambiar la Cabecera del Municipio de Juarez, 
Coahuila al poblado denominado “Don Martin”.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Camara de Propietarios de Coahuila 
que no ha lugar a formar proceso al C. Alfredo Monsivais, Ex Presidenre Municipal de 
Saltillo, Coahuila

❖ La XXXII Legislatura Constitucional del Estado mandara grabar una placa conme- 
morativa, que debera colocarse en la casa de donde salio el C. Gobernador Constitucio
nal del Estado Don Venustiano Carranza.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Guillermo Gonzalez Cuellar, Con- 
tador del Departameiito de Glosa, qiie no ha lugar al aiimento de sueldo que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase a la senorita Concepcion Ramos Arizpe,
de esta Ciudad, que no ha lugar al aumento de pension cpe solicita._______________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al Ejecutivo del Estado que la Legislatu- 
ra recibira los puntos de vista que expongan los Comites Directivos de los Sindicatos 
de Maestros, sobre los presupuestos Escolares.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al reo Salvador Cardona, de esta Ciudad, 
no ha lugar a concederle el indulto que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase a los senores Juan Ramirez, Reynaldo
Valdes y demas vecinos de la Congregacion de “Los Lirios” Municipio de Arteaga, que 
no ha lugar a que se autorice la libre contratacion en materia de Aparceria.__________

❖ Por conducto del Congre.so del Estado, se designa una Comision Especial de Legisla- 
cion en los terminos usados para las Comisiones Permanentes del Poder Legislativo.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, girese oficio al Jefe de los Servicios Sanitarios 
Coordinados, sea muy servido de modificar su proyecto de establecer un leprosario en 
esta Ciudad.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al C. Jefe del Departamento de Glosa, 
que al expedirse el Presupuesto de Egresos se tomara en cuenta a sugestion que hace, 
con respecto al personal de csa dependencia.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los empleados del Departamento de 
Transito en esta Ciudad, que su peticion de aumento de sueldo sera resuelta al estudiar 
el nuevo Presupuesto de Egresos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al C. Joaquin Aguirre Berlanga, de esta 
Ciudad, que no ha lugar a condonarle la cantidad de $147.42 que adeuda por contribu- 
ciones al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Belem Moreno, que no ha 
lugar a la gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Luis Jimenez Valdes, de Congre
gacion Rodriguez, Municipio de Abasolo, Coahuila que su solicitud de pension por 
servicios prestados al Ramo de Correos, debe elevarla al Gobierno Federal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los CC. Francisco Armendariz y Suce- 
sores, de la Ciudad, de Monterrey N. L. no ha lugar a modificar la division Territorial 
del Municipio de Ocampo, quitandole el predio Ru.stico denominado “Cerro Blanco”.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se prorroga por 10 dias con caracter renun- 
ciable el permiso concedido al C. Diputado General Vicente Davila, Presidente de la 
Comision Permanente, para estar separado de diclio puesto.
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❖ Por conducto del Congreso del Escado, que en virtud de las quejas presentadas en con
tra del Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila pi'dase al C. Gobernador del Escado que 
aplique a todos sus miembros la Fraccion XII del Artfciilo 82 de la Constitudon Poli- 
tica Local.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Comision integrada por dos CC. 
Diputados para que se trasladen a la Ciudad de Monclova, a investigar quejas presenta
das en contra de las Autoridades Municipales de dicha Ciudad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, girese atento mensaje al C. Presidente Munici
pal del R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila suplicandole se craslade a esta capital 
a fin de tratar asuntos relacionados con su Administracion.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, que en virtud de las quejas presentadas en con
tra del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila pidase al C. Gobernador del Estado que 
aplique a dicho Cuerpo Edilicio la Fraccion XII del Ardculo 82 de la Constitudon 
Poh'tica Local. 1405

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al reo Francisco Lopez, no ha lugar a la 
gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al reo Emilio Rodriguez, no ha lugar a 
la gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, diga.se al R. Ayuntamiento de San Juan de 
Sabinas, Coahuila t]ue de conformidad con lo establecido en la Constitudon Politica 
y la Ley para la Organizacion Politica y Municipal del Escado, deben establecerse los 
Poderes Municipales en la Cabecera de dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, que en virtud de las quejas presentadas en con
tra del Ayuntamiento de Villa Frontera, Coahuila pidase al C. Gobernador del Estado, 
que le aplique la Fraccion XII del Articulo 82 de la Constitucion Politica Local.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, que en virtud de las quejas presentadas en con
tra del Ayuntamiento de Abasolo, pidase al Ejecutivo que le aplique la Fnacdon XII del 
Articulo 82 de la Constitucion Politica Local.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Presidente Municipal de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila que no ha lugar a ampliarle la partida de Gastos Extraordinarios.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Hidalgo,
Coahuila que no ha lugar a las diversas modificaciones al Plan de Arbitrios y Presu- 
puesto de Egresos, que solicita._____________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los CC. Ruben Aguirre, Armando 
Gonzalez Perez, Salvador Reyes y Ruperto A. Garcia, Secretarios y Actuaries de los 
Juzgados Primero Y Segundo de Letras del Ramo Civil de este Distrito, que no ha 
lugar a conceder aumento de sueldo ejue solicitan.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la C. Berta Garcia Arzamendi, de esta
Ciudad, que no ha lugar al auniento de sueldo que solicita._________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Maria del Refugio Ruiz viuda 
de Garcia Letona, de esta Ciudad, que no ha lugar a aumentar la pension que actual- 
mente disfruta.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, pidase ai C. Gobernador del Estado que envie 
un Inspector de Hacienda a Abasolo, Coabuila, con instrucciones de ver la mejor for
ma de nivelar las finanzas.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Ana Maria Falco viuda de 
Aviles, de esta Ciudad, que no ha lugar a aumentar la pension que le ha sido asignada.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al C. Melesio G. Gonzalez de Parras,
Coahuila que no ha lugar a hacer ninguna subvencion para la Banda de Mtisica que 
dirige._________________________________________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Profesora Adela de Hoyos, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a concederle pension por sus servicios en el Ramo de 
Instruccion Publica.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los senores Manuel J. Castro y Jesus 
Maria Flores Gutierrez, de esta Ciudad, que no se les condonan los impuestos que 
adeudan por los bienes que poseen.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los CC. Gabriel Valdes Montes y Flo- 
rentino Rios, de esta Ciudad, que no ha lugar al aumento de sueldo que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Profesora Juana Flores, de 
Piedras Negras, Coahuila que no ha lugar a que se aumente la subvencion acordada.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Maria Rebeca de los Santos 
Galindo y Fuentes, de Piedras Negras, Coahuila que no ha lugar a que se siga pagando 
la pension.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, diga.se a la senora Enedina Martinez viuda de
Limon, de esta Ciudad, que no ha lugar a otorgarle la pension que solicita.___________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Margarita Falcon viuda de 
Castro, de esta Ciudad, no ha lugar a la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Liiz del Bosque viuda de del 
Bosque, de esta Ciudad, no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, hagase especial excitativa a los Ayuntamientos 
de San Pedro y Torreon, para que paguen los meses de pension que adeudan a las seno- 
ritas que por cuenta de dichos Ayuntamientos hacen sus estudios en la Escuela Normal 
del Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se suspenden los efectos de los Decretos 342, 
384 y 537 relativos a la industria de la leche, hasta en tanto el Ejecutivo del Estado, de 
acuerdo con las Autoridades Sanitarias, considere que es oportuna su aplicacion
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, se iiiterpreta la clausula tercera del Contrato 
celebrado entre el Gobierno del Estado y Don Emilio Arizpe, para el establecimiento 
de una Fabrica de Hilados y Tejidos en esta Ciudad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gildardo Gonzalez, de esta Ciu- 
dad, cpe no ha liigar a otorgarle la ayuda cpie solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la C. Teodosia Luna, de esta Ciudad, 
no ha lugar a condonaiie las contribuciones.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la C. Maria Gonzalez, de esta Ciudad, 
tjue no ha lugar a rebajar el valor catastral de sus Propiedades.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los CC. Jesus y Manuel Moncada, de 
esta Ciudad, que no ha lugar a condonarles los impuestos que adeudan al Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Zeferino Dominguez, de esta Ciu
dad, tpie no ha lugar a condonarle las contribuciones que adeuda al Estado. 1407

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comisariado Ejidal del Poblado de 
San Alberto, Municipio de Progreso, Coahuila que este Poder Legislativo no tiene fa- 
cultades para condonar impuestos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Candela, Coahuila
que no ha lugar a la adicion del Plan de Arbitrios que solicita.____________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, designese una comision integrada por 3 Ciuda- 
danos Diputados para que trasladen a San Pedro, a investigar lo que hubiere de cierto 
sobre las quejas presentadas por todas las Comunidades Agrarias de dicho Municipio, 
en contra de las Autoridades Municipales de aquella Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Acuiia, 
Coahuila que no se aprueba ,su proposicion de adicionar el Plan de Arbitrios vigente en 
dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Sindicato Gremial de Choferes Rule- 
teros de Torreon, Coahuila que no ha lugar a que se reforme el Decreto que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Gral. Cepeda, 
Coahuila para celebrar contrato con el C. Ruben Marines Rivas, para la construccion 
de un local para neveria en la Plaza principal de dicha Villa.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se acuerda periodo de vacadones para los fun- 
cionarios y empleados del mismo.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahui
la que debe turnar a esta Camara para que se resuelva, la renuncia del C. Carlos Lobo, 
Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de dicha Villa.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la sefiora Prolesora Refugio Ramos de 
Tiran, de esta Ciudad, que no ha lugar a otorgarle la pension que solicita.___________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Profesora Man'a Ramirez 
viiida de Clrlos, de Piedras Negras, Coahuila qiie no ha liigar a otorgarle la pension que 
solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la C. Maria E. Hernandez, de esta 
Ciudad, que no ha lugar a otorgarle la pension qiie solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, pidase al C. Gobernador del Estado que orde- 
ne a algunos de los Visitadores de Hacienda para que practiquen iina inspeccion en la 
Tesoreria Municipal de Sabinas, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Sr. Zeferino Dominguez, de esta Ciu-
dad, que no ha lugar a condonar las contribuciones que solicita.___________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Dolores de la Fuente viuda de 
Garcia, de esta Ciudad, que no ha lugar a reanudar el pago de la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Sofia Puentes de Zamora, de 
esta Ciudad, que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Maria Ines de la Cruz, de 
Monclova, Coahuila que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que so
licita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Maria del Refugio Gonzalez 
viuda de Cardenas, de esta Ciudad, que no ha lugar a reanudar la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Camara de Propietarios de Torreon, 
Coahuila, que no ha lugar a restablecer la frantpicia que disfrutaron los propietarios 
de Fincas.

❖ Por conducto del Congreso del E,stado, digase al C. Salome Ibarra Valdes, de Abasolo, 
Coahuila que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Ramos 
Arizpe, Coahuila, que no es posible concederle una autorizacion general para el des- 
cuento de impuestos.

❖ Por conducto del Congre.so del Estado, digase al C. Jesiis Guillai, de Parras, Coahuila 
que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, dirijase oficio al C. Gobernador del Estado, 
suplicandole que si es posible autorice recibo con cargo a la Partida de gastos extraordi- 
narios el 50% de las contribuciones que adeudan al Municipio de Guerrero, Coahuila 
las CC. Irene, Aurora y Antonia de la Fuente.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, 
Coahuila que no se aprueba su proposicion de adicionar el Plan de Arbitrios vigente en 
dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Juana N. Viuda de Navarro, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a reanudar la pension que solicita.________________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al reo Victoriano Pa'cz M., no ha lugar 
a la gracia de indiilto quc solicita.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado. digase al C. Jefe de los Servicios Sanita- 
rios Coordinados en el Estado, que las vacas enfermas de tubGculosis deben ser sacri- 
ficadas inmediatamente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntainiento de Villa Acuna, 
Coahuila que no se autoriza la baja de contribuciones que solicita para la Compania de 
Terrenos y Ganados de Coahuila, S.A.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite Central Ejecutivo de la Con- 
federacion General de Trabajadores de Coahuila que no ha lugar a ayudarles econonii- 
camente para comprar tin equipo de Base Ball.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Diputado Adalberto E. Guillen, 
que no es posible contribuir para la compra del radio t]ue solicitan los miembros del 
Sindicato de Obreros y Similares de la Eabrica de la Libertad.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Jefe del Departamento de Glosa,

que no ha lugar a la autorizacion para comprar una inaquina de escribir.____________
❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Sacramento,

Coahuila que no ha lugar a segregar de los bienes del Municipio de Villa Frontera, 
Coahuila, cuatro dias de agua pertenecientes al Tajo de San Marcos.______________

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al Comisariado Ejidal de San Bue
naventura, Coahuila, no ha lugar a segregar de Villa Frontera, Coahuila agregandolos 
al de San Buenaventura los terrenos Ejidales.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase a los Campesinos de Puente Ne
gro, Municipio de Villa Union, no ha lugar a segregar de dicho Municipio, agregando
los al de Sabinas, los terrenos Ejidales.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Diputado Adalberto E. Guillen no
ha lugar a reformat el articulo 59 del Reglamento del Congreso.__________________

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al Presidente Municipal de Nada- 
dorcs, Coahuila, no ha lugar a segregar del Municipio de San Buenaventura, agregan- 
dolos al de Nadadores, los terrenos pertenecientes a la Congregacion de Bucareli.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase al Municipio de Lamadrid, 
Coahuila, no ha lugar a segregar del Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila, agre
gandolos al de Lamadrid, los terrenos Ejidales.

❖ Por conducto del Gobernador del Estado, digase al Comisariado Ejidal de Nadadores, 
Coahuila, que no ha lugar a segregar del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, 
los terrenos Ejidales.

❖ Se designa una comision integrada por dos Diptitados para que se trasladen al Mu
nicipio de Sabinas a investigar sobre la declaracion hecha por el Comite General de 
Temperancia de dicha Vhlla, en contra de las Autoridades Municipales de aquel lugar.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Diputado Jose Idunate, qiie no ha 
lugar a ayudar a coinprar el eqiiipo de Base Ball de la Ciudad de Parras, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al C. Licenciado Tomas Berlanga, de 
esta Ciudad, que no ha lugar a conceder el aumento de pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Mateo Garcia, en cl que pide se 
autorice al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila para dar de baja $75.58 
por recibos duplicados que no es necesaria la autorizacion del Poder Legislativo para 
dar de baja dichos recibos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al sefior Jose Agustin Ayala, que no 
ha lugar a condonarle las contribuciones que adeuda al Municipio de Ramos Arizpe, 
Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Organizacibn Estudiantil Socialista 
del VI ano de la Escuela Normal, de esta Ciudad, que no ha lugar a conceder la ayuda 
que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los CC. Manuel y Jestis Moncada, de 

esta Ciudad, que no ha lugat a condonat el adeudo de contribuciones que solicita.
❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Pilar Carrillo viuda de Cor- 

tinas, de esta Ciudad, que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que 
solicita.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, digase a los Editores de la Revista “Agricultura” 
que no ha lugar a conceder la subvencion que solicitan.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, 
Coahuila para dar de baja el 50% de los impuestos que adeuda a dicho Municipio el C. 
Benito Sanchez.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, digase a la Sra. Emiliana Rivera viuda de Ra- 
mos, de esta Ciudad, no ha lugar a conceder la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Trinidad Medina, de San 
Pedro, Coahuila, que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Perfecto Rodriguez, de esta Ciu
dad, no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Trinidad R. Viuda de Pinto, 
de Ciudad Juarez, Chihuahua no ha lugar a la pension que solicita.

❖ Se expiden credenciales a los CC. Jesiis Maria Ramon como Senador Propietario yjose 
Maria Hernandez como Senador Suplente, por el Estado de Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Diputado Adalberto Guillen, no
ha lugar a condonar los impuestos que adeuda la sucesion del C. Jesus Carranza._____

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Saltillo, que no 
se aprueban las clausulas 4“. y 5“. de dicho contrato por haber sufrido modificaciones 
de fondo.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al C. Rosali'o Ballesteros, que no ha 
lugar a pasar al Miinicipio de Candela, Coahuila, el terreno que figura en Monclova, 
propiedad del inismo.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Municipio de Sierra Mojada, Coahui
la que debe remitir a este Congreso la renuncia original del ler. Regidor de dicho cuer- 
po Edilicio, en virtud de que los Ayuntainientos carecen de facultad para aceptar re- 
nuncias de sus miembros.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Paz Zavala de Hidalgo, Coahuila 
que no ha lugar a otorgarle Carta de Ciudadania Coahuilense.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comisariado Ejidal de San Alberto 
del Municipio de Progreso, Coahuila que no ha lugar a canibiar la Cabecera del Muni- 
cipio a la Congregacion de San Jose del Aura.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comisariado Ejidal de Puente Negro
del Municipio de Villa Union, Coahuila que no ha lugar a segregar la Congregacion de 
Puente Negro, agregandolos al de Sabinas, Coahuila los terrenos Ejidales.__________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comisariado Ejidal del Poblado “La 
Joya” del Municipio de Castahos, Coahuila que no ha lugar a cambiar el nombre por el 
de “Estanque La Victoria”.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, hagase atenta excitativa a la Agenda de la Se- 
cretaria de la Economia Nacional en el Estado, para que formen las Juntas Reguladoras 
de Precios en todo el Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan los senores San
tiago del Bosque y Santiago Farias.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Guerrero, 
Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda la Intestamentaria 
del C. Lazaro Hernandez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda el senor Jose Aya
la.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda el C. Nicanor 
Aguirre.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de esta Ciudad, que 
no es de autorizarse la venta que solicita de un dia de agua de Arizpe y de las vertientes 
que nacen en el cauce del arroyo de Guanajuato.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al reo Jacinto Tamez, que no ha lugar a 
otorgarle la gracia de indulto que solicita._____________________________________
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❖ Por conducco del Congreso del Estado, di'gase a los Presidentes Municipales del Estado 
de Coahuila, que no hayan querido registrar a algiin candidate, que efectiien en un 
termino de 24 boras dicho registro.

❖ La XXXII Legislatura Constitucional del Estado, respalda la “Ley de Expropiacion 
por causa de Utilidad Piiblicay Social”, presentada por el C. Presidente de la Repiiblica.

❖ El XXXII Congreso Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, clausura cl 
Primer Periodo Extraordinario se Sesiones a que convoco la Diputacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila para dar de baja la cantidad de $358.39 que adeuda por contribuciones la 
C. Prudencia de Pacheco.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Moja- 
da, Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones tjue adeuda el senor Manuel 
A. Elernandez.1412

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase a las Camaras de Senadores, Diputados 
y Legislaturas de los Estados, que la Legislatura de Coahuila, no aprueba las reformas 
que se pretende hacer al artkulo 115 en sus fracciones I y II de la Constitucion General 
de la Republica. 

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a las Camaras de Senadores, Diputados y 
Legislaturas de los Estados, que se aprueba en todas sus partes la adicion de la fraccion 
VII del artkulo 27 de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexkanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la C. Juana Palacios, de la Ciudad de
Mexico D. F. que no ha lugar a conceder la pension que solicita.___________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Prof. Maria Ramirez, de Pie- 
dras Negras, Coahuila que no ha lugar a conceder la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Profesora Candelaria G. de 
Ramos, de Allende, Coahuila que no ha lugar a conceder la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite Ejecutivo Permanente Pro- 
Indulto de la Penitenciaria del Estado, que no ha lugar a que se expida una nueva Ley 
de Indulto.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite Ejecutivo de Presos de la Car- 
cel Piiblica de Piedras Negras, Coahuila que no ha lugar a que se expida una nueva Ley 
de Indulto.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de General 
Cepeda, Coahuila, para condonar los impuestos Municipales que adeuda la senorita 
Flortenda Valdes.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, 
Coahuila, para condonar el 50% de contribuciones que adeudan los seiiores Andres 
Sanchez y hermanos de dicha Villa.__________________________________________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamienco de Castanos, 
Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda el C. Laureano Ro
driguez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos, 
Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda el C. Doctor Jesus 
Lozano.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Allende, Coahuila 
que no ha Itigar a la condonacion de impuestos del Casino de Allende, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Jimenez, 
Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan los Comites Agra- 
rios de dicho lugar.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los reos Feliciano Duron, Manuel Lo
pez, Manuel Arenas, Rafael Holguin, Manuel Bernal, Eulogio Santillan, Baltazar Ru
bio y Magdaleno Castillo, de esta Ciudad, que no ha lugar a concederles la gracia de 
indulto que solicitan.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la .senora Prof. Carmen Padilla de Sau- 
cedo, que no se concede la pension que solicita.

❖ Este Congreso del Estado, autoriza la publicacion del libro del senor Eduardo L. Puen
tes, “Oraciones Rojas”, en los Talleres Graficos del Gobierno del Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, pidase al C. Gobernador del Estado, que sus- 
penda en sus funciones a los miembros del Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al senor Gregorio Mancha, Vicepresiden- 
te del Comisariado Ejidal de “Paso del Coyote”, de San Juan de Sabinas, Coahuila que 
no ha lugar a lo que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, pidase al Ejecutivo del Estado, en virtiid de 
innumerables quejas presentadas en contra del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila 
lo suspenda en funciones.

❖ Son legales y validas las elecciones tpe para designar Diputados Propietario y Suplcnte 
a laXXXIII Legislatura Constitucional del Estado, se cfectuaron en el Primer Distrito 
Electoral el dia 29 de agosto del ano proximo pasado y el triunfo corresponde a los CC. 
Samuel Ortega Hernandez yj. Trinidad Rodriguez Jr.

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 2". Distrito Electoral, a los CC. Andres Puentes y Dr. Mariano Narvaez G.

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por
el 3er. Distrito Electoral, a los CC. Joaquin Cardona y Tomas Algaba Gomez._______

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por
el 4° Distrito Electoral, a los CC. Ing, Ltiis de la Puente y Salvador Guzman.________
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❖ Declarando diputados propietario y suplcnte a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 5°. Distrito Electoral, a los CC. Prof. Jose R. Mijares y Manuel F. Sarabia.

❖ Declarando diputados ptopietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 6°. Distrito Electoral, a los CC. Francisco Rivera y Carlos Martinez.

❖ Declarando diputados ptopietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 7°. Distrito Electoral, a los CC. Arnulfo Iruegas y Cruz Castaneda.

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 8°. Distrito Electoral, a los CC. Alfonso Cervera E. y juan R. Robles.

❖ Declarando diputados propietatio y .suplente a la XXXIII Legislatuta del Estado, por
el 9°. Distrito Electoral, a los CC. Jesiis Flores Reyes yj. Cruz Esparza._____________

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 10°. Distrito Electoral a los CC. Pablo Guardiola y Teodoro Osuna.

1414 ❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, que se le 
autoriza para facilitar en calidad de prestamo a los Ayuntamientos del Estado que tie- 
nen adeudo con los maestros, las cantidades necesarias para cubrirlos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Zaragoza, 
Coahuila que no ha lugar a adicionar el Presupuesto de Egre.sos en dicho Municipio 
con una Partida destinada a Gastos de Representacion.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, girese oficio a la Cantata de Senadores, pidien-
do la baja en el Ejercito Nacional al General Rodolfo Hcrrero, ejecutor del asesinato del 
Presidente de la Republica Venustiano Carranza.______________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, diga.se a la Camara de Propietarios de Coahuila, 
que no ha lugar a reforntar el Reglamento del Registro Publico de la Propiedad.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, digase a la senora Ronuda T. Viuda de Rodri-
guez, de esta Ciudad, que no ha lugar al aumento de pension que solicita.___________

❖ Por conducto del Congre.so del Estado, digase al C. Fernando Jurado, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a la condonacion de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Junta Privada de Auxilios de esta 
Ciudad, que no ha lugar a decretar un subsidio de $500.00 mensuales para el asilo de 
ancianos e invalidos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
para condonar las contribuciones que adeuda la Sra. Francisca Aguirre viuda de Car
denas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Camara de Propietarios de Coahuila 
y Coligados, que no ha lugar a crear Juntas Calificadoras Catastrales Permanentes en 
los Municipios del Estado.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, digase a la Union de Propietarios de Frontera, 
Coahuila que no ha lugar a conceder la condonacion de contribuciones que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase a la C. Concepcion Ramos Arizpe, de 
esta Ciudad, c]iie no ha lugar a la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Josefa M. Viuda de Calzada, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a conceder la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autotiza al C. Gobernador del Estado, para 
cobrar el uno al miliar sobre traslacion de dominio a los adquirienres de pequenas par- 
celas de la casa Guillermo Purcell y Compania sucursal, en el Municipio de San Pedro, 
Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Elena Zertuche viuda de 
Portillo, de Grab Cepeda, Coahuila que no ha lugar a conceder la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Dolores de la Fiiente viuda de
Garcia, de esta Ciudad, que no ha lugar a conceder la pension que solicita.__________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Francisca Gonzalez viuda de 
Leos, de esta Ciudad, que no ha lugar a conceder la pension que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Villa Union, que 
no se le concede aiitorizacion para condonar el 50% de los rezagos existentes en la Te- 
soreria Municipal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz
pe, Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda el senor Jose Ma
ria Ramos y los Herederos del senor Bonifacio Ramos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila 
que no se le autoriza para condonar el adeudo de contribuciones a los senores Isaac 
Garza e hijos y la senorita Maria Sada Muguerza.

❖ Por conducto del Congre.so del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Ciene- 
gas, Coahuila, para dar de baja la cantidad de $5,430.22 existentes en recibos incobra- 
bles en la Tesoreria Municipal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite Municipal del Pattido Nacio- 
nal Revolucionario de Monclova, no ha lugar a conceder la Intervencion en el manejo 
de los Fondos Publicos Municipales.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se acuetda un periodo de vacaciones para los
funcionarios y empleados de este Poder Legislativo.____________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senora Juana Garza viuda de Enciso,
de Zaragoza, Coahuila que no ha lugar a conceder la pension que solicita.__________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila que no ha lugar a conceder aiitorizacion global para condonar impuestos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, 
Coahuila que no ha lugar a conceder autorizacion global para condonar impuestos.
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❖ Por condiicto del Congreso del Estado, digase a la senora Carmen Reyes viuda de 
Charles, de esta Ciudad, que no ha lugar a la condonacion que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la sehorita Maria Dolores Valero Re-
cio, de esta Ciudad, no ha lugar a otorgarle la ayuda que pide para editar la biografia de 
la extinta Artista Angela Peralta.____________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Sindicato de Trabajadores Ferroca- 
trileros de la Repiiblica Mexicana, de Villa Frontera, Coahuila no ha lugar a otorgar la 
pension a la C. Esther Gonzalez viuda de Flores e hijos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la C. Antonia L. Viuda de Reyna, de
esta Ciudad, que no ha lugar a la ayuda que solicita.____________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Agrupacion “Avanzadas de lajuven- 
tud Revolucionaria del Sur” de la Ciudad de Mexico, D. F. no ha lugar a conceder el 
donativo que solicita para el inonumento al C. General Emiliano Zapata.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Villa Acuna,
Coahuila, no es posible acordar ninguna suma para ayuda de la construccion de la Es- 
cuela que se esta levantando en aquella Villa.__________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Alianza de Obreros de Artes Grafi- 
cas de Saltillo, no es posible donarle el equipo de Base Ball que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la senorita Maria F. Wals H. de Miiz- 
quiz, Coahuila no es posible otorgarle la ayuda que solicita para la edicion del album, 
motivo de la conmemoracion del segundo centenario de la fundacion de Muzquiz, 
Coahuila.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite Pro-Monumento al Trabaja- 
dor Ferrocarrilero de esta Ciudad, que se acuerda una ayuda de $100.00 para la cons
truccion de dicho Monumento.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Union de Molineros en Pequeno de 
Molinos para nixtamal, de esta Ciudad, que no ha lugar a reformar el Reglamento de 
Molinos.

❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, digase a varios Ciudadanos de la Villa 
de Bucareli, Municipio de San Buenaventura, Coahuila, no ha lugar a lo que solicitan.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Presidente Municipal de Sabinas, 
Coahuila que no ha lugar a derogar el contrato concesion celebrado entre el Estado y el 
C. Joaquin G. Rodriguez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite Pro-Cultura y Defensa Mu- 
tua, de esta Ciudad, que no ha lugar a reformar las fracciones I, II, III YIV del articulo 
I de la Ley de Indulto.



MLOS LEGISLADORES

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la CC. Prolesoras Maria Dolores Va
lero Rccio y Fidela Flores, de esta Ciudad, no ha lugar al aumento de pensiones que 
solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite de Unificacion Magisterial, 
que dirijan su peticion al Ejecutivo del Estado, en virtud de que el Congreso no dispo- 
ne de partida a la que pueda cargar la ayuda que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los reos Guillermo Martinez y Mario 
Blanco, de esta Ciudad, cpe no ha lugar a otorgarles la gracia de indulto t]ue solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Flstado, digase al C. Gobernador del Estado, que no ha 
lugar a reanudar la pension de la C, Juana Palacios,

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Frontera, 
Coahuila que no ha lugar a conceder aiitorizacion global de condonacion de impuestos,

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Jesiis Agiiero, de San Pedro, 
Coahuila albacea de la sucesion de los C, Fdix Dominguez y Felicitas Soto, no ha lugar 
a la condonacion que solicita.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Presidente Municipal de Sabinas, 
Coahuila no ha lugar a atitorizarle la construccion de bardas y banquetas en las propie- 
dades urbanas.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cie- 
negas, Coahuila para dar de baja la cantidad de $1,580,18 que existen en la caja de la 
Tesoreria Municipal de dicha Ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Oficial de Registro Civil de San Bue
naventura, Coahuila que no ha lugar a clausurar las cantinas.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, 
no se le autoriza a concertar el prestamo de $50,000.00 que desea.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, diga.se a la senora Maria Elena viuda de Solis, 
de esta Ciudad, que no ha lugar a que se le reanude la pension que venia percibiendo.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a las CC. Guadalupe Montanez viuda de 
Lopez, Refugio Ruiz viuda de Garcia y Jo.sefa Escamilla, de esta Ciudad, no ha lugar a 
reanudarles la pension que veirian percibiendo.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Congreso de la Union, t]ue se declare 
dia de luto nacional el 21 de Mayo de cada aiio, Aniversario del Presidente de la Repti- 
blica Don Venustiano Carranza.

I

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro CiG 
negas de Carranza, Coahuila para dar de baja la cantidad de $759.95 que en recibos 
incobrables existen en la Tesoreria Municipal de dicha Ciudad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Mimicipio de Candela, Coahuila 
para dar de baja $1,638.59 que existen en recibos incobrables en la Tesoreria Municipal.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Progreso, 
Coahuila para dar de baja $1,250.97 que existen en recibos incobrables cii la Tesoreria 
Municipal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahui
la para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda la Sucesion del C. Sabi no 
Tapia.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, 
Coahuila para dar de baja $5,723.23 que existen en recibos incobrables en la Tesoreria 
Municipal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan las Sucesiones de 
los CC. Marcos Lira, Ignacia Mendoza, Eduarda Zertuche de dicha Villa.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, 
Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan las senoritas Dolo- 
res y Petra Perez, de dicha Ciudad.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al rco Asencio Constancia, de esta Ciu-
dad, que no ha lugar a concederle la gracia de indulto que solicita._________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Diputado Adalberto Guillen que 
no ha lugar a aumentar los sueldos que perciben los veladores del Ateneo Puentes.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Lie. Jose R. Ortega, de esta Ciudad,
que no ha lugar a expedirle el Fiat de notariado que solicita.______________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Calixto Esparza Carrillo, de esta
Ciudad, que no ha lugar a conceder la gracia de indulto que solicita._______________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al reo Catarino Sanchez, de esta Ciudad, 
que no ha lugar a conceder la gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Profesora Josefa Cantii, de Morelos,
Coahuila cpie no ha lugar a aumentarle la pension que tiene asignada.______________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Comite Pro-Cultura y Defensa Mti- 
tua de la Penitenciaria del Estado, que no ha lugar a expedirse la Ley de Indulto que 
solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Diputado Casiano Campos Aguilar, 
no es de aprobarse y no se aprueba el Proyecto de reformas a la Ley Reglamentaria para 
el ejercicio de la Abogacia.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Sindicato Unico de Trabajadores de 
la Ensenanza del Estado, que no ha lugar a otorgar la pension para el C. Elias Campos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al reo Francisco Morales Lomas, de esta 
Ciudad, no ha lugar a concederle la gracia de indulto que solicita._________________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, dlgase al C. Prolesor Jesus Urbina, que no ha
lugar a otorgarle la pension que solicita.______________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, que no ha 
lugar a aumentar el stieldo del Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia del 
Distrito de Monclova, Coahuila

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado, que no se au- 
totiza el pago de $49,750.80 que reclama la Sociedad Corporativa del Constructores 
Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Candela, que no se 
le autoriza para vender los solares que indica, en virtud de que no esta justificada dicha 
v'enta.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de esta Ciudad, no se le 
autoriza para renovar por 15 anos el prestamo de $35,000.00 t]ue adeiida el Municipio 
de Saltillo, al Patronato encargado del Asilo Trinidad Narro Mass.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ejecutivo del Estado, que no ha lugar 

a limitar el niimero de vehiculos de alqtiiler en Parras, Coahuila.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al Comisariado Ejidal del Lequeitio, 

Municipio de Erancisco I. Madero de este Estado, que no ha lugar a lo que solicita.
❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autotiza al Ayuntamiento de Ramos Atizpe, 

Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan las Sticesiones de 
Antonio Flores Galindo, Asuncion G. viuda de Castro, Manuel J. Castro, Consuelo G. 
de Castro, Jesiis Maria Flores Gutierrez y Severiano Rodriguez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila que no ha lugar a autorizar un descuento del 50% de rezagos de contribucio
nes, debiendo en cada caso solicitar la autorizacion respectiva y comprobar la insolven- 
cia del peticionario.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autotiza al R. Ayuntamiento de Jimenez, 
Coahuila para dar de baja la cantidad de $870.30 que existe en recibos incobrables en 
dicho lugar.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, 
Coahuila que no ha lugar a autorizar la baja de los recibos de Guadalupe, Luis y Rene 
Lajous, ya que los impuestos de que se trata deben ser pagados.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autotiza al R. Ayuntamiento de General Ce- 
peda, Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeuda la C. Carmen 
A. viuda de Berlanga.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autotiza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz
pe, Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan varios ciudada- 
nos de ese lugar._________________________________________________________
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❖ Por conducto del Congreso del Escado, di'gase al C. Ramon Aguirre, del Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahiiila no ha liigar al descuenco de contribuciones que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, 
Coahuila para dar de baja $511.85 que existen en recibos incobrables en la Tesoreria 
Mu n icipal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz
pe, Coahuila para condonar el 25% de las contribuciones que adeuda la Razon Social 
“Hijos de Damaso Rodriguez”.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Villa Union, 
Coahuila que no se aprueba la Partida que propone para gravar a los compradores de 
maiz que extraigan dicho cereal del Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Juarez, 
Coahuila que no se le otorga la autorizacion que pide para vender solares de propiedad 
particular.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al senor Casiano Campos Aguilar, que 
el Congreso Local no tiene facultades Constitucionales para conocer la clasificacion de 
los movimientos armados de Mexico registrados desde 1910 a 1917.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, no se convoca al Poder Legislativo a sesiones
de Gran Jurado para conocer la acusacion presentada por el C. Lie. Ricardo Garcia en 
contra de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.______________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Ariz
pe, Coahuila, para condonar el 50% de las contribuciones a varias personas de dicha 
Ciudad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila, para condonar el 70% de las contribuciones que adeudan el C. Etimio Flores 
Ramos y la extinta senora Matilde Ramos viuda de Flores.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, 
para condonar el 30% de las contribuciones que adeudan Isaac Garza, Jesus, Rosario y 
Maria Sada.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
para que si lo estima pertinente condone las contribuciones que adeuda la senora Maria 
del Refugio Ramos de Tiran.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Zeferino Dominguez, de esta Ciu
dad, que no ha lugar a otorgarle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Hidalgo,
Coahuila para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan los Herederos del 
predio rtistico “San Elejo”._____________________________________ ___________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueba en todas sus partes el manejo de 
fondos de este Poder Legislativo hecho por el C. Diputado Licenciado Neftali Davila, 
durance su actuacion como Tesorero de csta Diputacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, dfgase al C. Licenciado Ismael Guajardo, no ha
lugar a otorgarle la pension vitalicia que solicita._______________________________

❖ Por conducto del Congteso del E’stado, se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Atiz- 
pe, Coahuila para condonar el 50% de contribudones que adeudan varias personas de 
dicho lugar.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Zaragoza, 
Coahuila para dar de baja la cantidad de $511.85 en recibos incobrables que existen en 
la Tesoreria Municipal de dicho lugar.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Juez Segundo de lo Penal, de este 
Distrito, que estando para terrninar el Periodo Constitucional para el que fue electo 
Diputado el C. Casiano Campos Aguilar, no se convoca al Congreso a sesiones del 
Gran Jurado.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Municipio de Cuatrocienegas, 
Coahuila que esta Comision Permanente, estima que los servicios Municipales deben 
ser manejados directamente por el Ayuntamiento y no se aprueba el contrato para la 
entubacion y purificacion de agua.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos de este Estado, que no ha lugar a cambiar el nombre del Pobla- 
do “Hedionda Grande” por el de Rodriguez Triana.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Presidente Municipal de San Juan 
de Sabinas, Coahuila cpie no ha lugar a conceder la autorizacion, para poner nueva no- 
menclatura y numeracion a las diferentes colonias de dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al reo Alberto Palacios, que no ha lugar
a la gracia de indulto que solicita.___________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, pidase al C. Gobernador del estado, que en 
virtud de las quejas presentadas en contra del Ayuntamiento de Allende, Coahuila, lo 
suspenda en sus funciones.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, que no 
se aprueba el proyecto de limitar el servicio de vehiculos de alquiler en la ciudad de 
Piedras Negras, Coahuila

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Gobernador del Estado, que no 
se aprueba el proyecto de limitar el servicio de vehiculos de alquiler en el Mineral de 
Palau, Coahuila.
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LEYES PROMULGADAS 1935-1937

LeyDecreto
Ley de Hacienda del Estado.63
Ley de Hacienda del Estado 1937.397

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

1422 Se inaugura el primer Periodo Ordinario de Sesiones de la XXXII Legislatura 
mediantc el decreto niimero 1.
Se reforma la Ley Electoral, Ley de Cultos, Ley de Indulto, Ley Organica del 
Poder Judicial, Ley del Notariado, Ley de Hacienda, Ley para la Organizacion 
Politica y Municipal del Estado.
Se expide el Reglamento de Inspeccion de Calderas de Vapor.
Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Sociedad 
Cooperativa Mixta de Trabajadores del Volante y Mecanicos de la Laguna S. 
C. L., para la explotacion de un servicio de autobuses.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que ejecute las obras relacionadas 
con la construccion de las carreteras “Arteaga-Puerto de Flores”, “Arteaga- 
Carbonera-Timones”, ’’Cliorro-Tunal-Lirios” y concerte el contrato relativo 
al prestamo para esas obras; y se establece un impuesto especial de $3.00 por 
tonelada de trigo cpe durante el presente ano se produzca en el municipio de 
Arteaga.
Se faculta al Ejecutivo para destinar intcgramente el monto total del producto 
del Impuesto Predial de los terrenos ejidales a la construccion y acondiciona- 
miento de Parques deportivos en los Ejidos, constitucion de Ligas Femeniles y 
atcncion de la campana antialcoholica que desarrollen estas y las agrupaciones 
agrarias.
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• Se concede autorizacion a la Sociedad Cooperativa Mixta de Choferes, Me- 
canicos y Siniilares, para explotar servicio de Autobuses entre Matamoros y 
Torreon.

• Se autoriza al Ejccutivo del Estado para concertar un prcsramo de $500,000.00 
con el Banco Nacional Hipotccario Urbano y de Obras Ptiblicas, S. A., para 
la terminacion de la carretera Matamoros-Mazatlan en los Liinites del Estado.

• Se autoriza al C. Jefe del Poder Ejecutivo para celebrar un contrato de Fideico- 
miso con la Cia. Constructora del Norte S. A., para poder realizar la petroli- 
zacion de la carretera Saltillo, San Pedro hasta Paila.

• Se amplia la Partida niimero 312 del Presupuesto de Egresos del Estado, para 
caminos en el Estado.

• Convocatoria a Elecciones Municipales.
• Se modifican los limites de los Municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas.
• Se cambia el nombre que tiene a “La Estacion” Chavez, del Municipio de San 

Pedro, de los poblados “Algorta” y “Urquizo”, del Municipio de San Pedro, del 
poblado “La Crisis”, del Municipio de Matamoros.

• Se designa nuevo Ayuntaniiento para el Municipio de San Pedro y se deja sin 
efecto la designacion hecha con anterioridad para ese municipio, en Decreto 
mimero 471, de fecha 4 del actual.

• Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Gobernador del Estado y Dipu- 
tados al Congreso Local.

• Division Distrital para las elecciones que se verificaran en esta entidad el dia 
29 de agosto proximo.

• Se asigna la cantidad de $600.00 Mensuales como dietas para cada uno de 
los CC. Diputados que integraran la XXXIII Legislatura Constitucional del 
Estado.
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Presidente de la Repiiblica Mcxicana en el Periodo dc 1937-1939 
C. Lazaro Cardenas del Rio 

l-Diciembre-1934/30-Noviembre-1940

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1937-1939 

C. Jesus Valdes Sanchez 
1-Diciembre-1933/30-Noviembre-1937

C. Dip. Joaquin Cardona
Presidente

C. Dip. Arnulfo Iruegas 
Vicc-Presidente

C. Dip. Ing. Luis de la Fuente 
ler. Secretario

C. Dip. Alfonso Cervera E
2°. Secretario
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15^NOVIEMBRE4937 AL 14^NOVIEMBREG939

Fecha de PublicacmtDiputados Propietarios y SuplentesDistrito

C. Samuel Ortega Hernandez 
No se encontro la publicacion 
de este Distrito.
C. J. Trinidad Rodriguez Jr.

C. Andres Puentes
C. Dr. Mariano Narvaez G.

C. Joaquin Cardona 
C. Tomas Algaba Gomez

C. Ing. Luis de la Puente 
C. Salvador Guzman

C. Prof. Jose R. Mijares 
C. Manuel P. Sarabia

C. Prancisco Rivera 
C. Carlos Martinez

C. Arnulfo Iruegas 
C. Cruz Castaneda

C. Alfonso Cervcra E.
C. Juan R. Robles

C. Jesus Plores Reyes 
C. J. Cruz Esparza

C. Pablo Guardiola 
C. Teodoro Osuna

O9-N0V-I937
Expediente

I

Suplente

No. 91 LTNov-1937II
Suplente
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No. 91 I3-N0V-I937III

Suplente

No. 91 I3-N0V-I937IV
Suplente

No. 91 I3-N0V-I937V
Suplente

No. 91 I3-N0V-I937VI
Suplente

No. 91 I3-N0V-I937VII
Suplente

No. 91 I3-N0V-I937VIII
Suplente

No. 91 I3-N0V-I937IX
Suplente

No. 91 I3-N0V-I937X
Suplente
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MARCO JURfDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918).

Art. 33.- El Congreso se compondra cuando menos de nueve Diputados, elcctos en su 
totalidad cada dos anos por los Ciudadanos coahuilenses.

Art. 34.- Para la eleccion de diputados, el Estado se dividira en Distritos lilectorales.- Se 
erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por fraccion que pase 
de 23,000, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Febrero de 1929.
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REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO

ACTA de la Sesion de instalacion de la XXXIII Legislatura Constitucional del Estado
A verificada el dia CATORCE de noviembrc de mil novecientos treinta y siete.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO FILEMON F. GARZA
En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo 

las nueve boras del dia CATORCE de noviembre de mil novecientos treinta y siete, 
se procedio a celebrar la Sesion que previene el articulo 5° del Reglamcnto Interior del 
Congreso.- El C. Diputado Presidente dispuso se pasara lista, tanto de Micmbros de 
la Diputacion Permanente, como de Diputados Electos, lo cpe hizo el Diputado Sc- 
cretario Grab Vicente Davila, anotandose la asistencia de los CC. Diputados.- Acto 
continuo y previa la declaracion de haber quorum el C. Presidente declare abierta la 
sesion, procediendo enseguida el C. Secretario Lie. Neftali Davila a dar lectura al acta 
de la Segunda Junta Preparatoria verificada el dia DIEZ del mes en curso, lo cual fue 
iiprobado sin objeciones.- Enseguida el C. Presidente dijo: “Siendo hoy el dia senalado 
para tomar protesta de Ley a los CC. Diputados Electos que integran la XXXIII Le
gislatura Constitucional del Estado, voy a proceder a esc acto.- suplico a los ciudadanos 
Diputados se sirvan ponerse de pie.- El mismo ciudadano Presidente les tomo la protesta

i
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en los siguientes terminos: “Protestais desempcnar leal my patrioticamente el cargo dc 
Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza; guardar y hacer guardar 
sin reserva alguna la Constitucion Particular del Estado y la General de la Repiiblica, 
con todas sus adiciones y reformas y las demas que de ellas emane, mirando en todo por 
el bien y prosperidatl del Estado?”.- Los Ciudacianos Diputados electos contestaron:- “Si 
protestamos replicando el C. Presidcntc: Si no lo hiciereis asi, el Estado os lo dernancie.- 
En seguida el mismo C. Diputado Presidente invito a los nuevos diputados para que 
por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos designaran su Mesa Directiva, 
compucsta de un Presidente, de un Vice-Presidente y dos Secretarios.-Hecha la eleccion, 
la Mesa Directiva quedo integrada de la siguiente manera:

1428 Rubrkas
C. Dip. Joaquin Cardona 

Presidente

C. Dip. Arnulfo Iruegas 
Vice- Presidente

C. Dip. Alfonso Cervera E 
2°. Secretario

C. Dip. Ing. Luis de la Fuente 
Icr. Secretario

Hecha la declaratoria por cl Presidente, invito a los niicmbros dc esta Directiva, para 
que pasaran a tomar posesion de sus puestos, y al hacerlo la Directiva, los Ciudadanos 
Miembros de la Diputacion Permanentc se retiraron, ocupando otros sitiales en el mis
mo estrado.

PRESIDENCIA DEL C. DIP. JOAQUIN CARDONA 
Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Joaejuin 

Cardona hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente instalada la XXXIII 
Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique esta instalacion, por 
medio de un acuerdo a los Poderes Federales y a los de los Estado, al Ejecutivo del Es
tado y de mas Autoridades del mismo.- En seguida el mismo Ciudadano Presidente de 
conformidad con lo dispuesto en los articulos del 23 al 27 del Reglamento Interior del 
Congreso, indico que sc iba a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes en
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escrutinio secreto y por absoluta mayon'a de votos.- Distribuidas las cedulas y recogida 
la votacion, se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones que- 
dan inregradas en la siguiente forma:

COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Justicia e Intruccion Piiblica
Guard ia Nacional y Defen sa de Estado
Colonizacion
Agricultura e Industria Fabril 
Instructora del Gran Jiirado 
Trabajo y Prevision Social 
Establecimicntos de Beneficencia 
Hacienda y Credito Publico 
Higiene y Salubridad Piiblica 
Pcticiones
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A continuacion el C. Presidente dijo:- “Habiendose designado las Comisiones Perma
nences que marca el Reglamento Interior del Congreso, se clausura la sesion y se cita a 
los ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne de maiiana que se efectuara a las once 
boras, en la c]ue el C. Gobernador Constitucional del Estado data lectura al informe de 
su gestion administraciva correspondiente al ultimo aiio de sus funciones.- La sesion se 
clausuro siendo las nueve boras cuarenta y cinco minutos.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 105,1937 - 1938 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 106 al 184,1938 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 112 al 117, 1938 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 118 al 133,1938 

TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 134 al 184, 1938 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 185 al 272,1938 - 1939 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 273 al 371,1939
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DECRETOS

Inicia su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, la XXXIII Legislatura Consti- 
tucional del Estado.

1

Se ampli'a en veinte mil pesos la partida niimero 11 del Prcsupuesto de Egresos 
del Estado.

2

Se declara Gobernador Constitucional del Estado para el periodo que principia 
el dia lo. de Didembre de 1937 y termina el ultimo de Noviembre de 1941, al C. 
General Pedro V. Rodriguez Triana.

3

4 Se reforman los articulos 6o. y 7o. y se deroga el 8o. de la Ley para el ejercicio de 
la Abogacia.
Se declaran Magistrados Propietarios y Supernumerarios del Superior de Justicia 
que actuaran del lo. de Diciembre de 1937 hasta el 30 de Noviembre de 1941.

5 1431
6 Se adiciona la partida 144 al Plan de Arbitrios en el Municipio de Villa Frontera.

Se modifica la partida niimero 22 del Prcsupuesto de Egresos del Municipio de 
Guerrero.

7

CD
8 El dia lo. de Diciembre de 1937, se trasladaran los Poderes del Estado, al Estadio 

“SALTILLO”, exclusivamente para la protesta del C. Grab Pedro V. Rodriguez 
Triana, como Gobernador del Estado.

uui
as:

CDSe amplia en diez mil pesos la partida niimero 11 del Prcsupuesto de Egresos del 
Estado.

9

Se designa al C. Marcos L. Zamora, Segundo Sindico del R. Ayuntamiento de 
Torreon.

10

Se designa al C. Jo.se Leon Lopez, Presidente Municipal de Parras.11
Ley de Hacienda del Estado.12
Plan de Arbitrios y Prcsupuesto de Egresos del Municipio de Ocampo.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de General Cepeda.
Plan de Arbitrios y Prcsupuesto de Egresos del Municipio de Juarez.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro._____
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Gastaiios.

13
14
15
16
17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Candela._____
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Progreso.

18
19
20

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero.21
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid.22
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Acuna.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sierra Mojada.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Buenaventura.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Arteaga.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Matarnoros.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Torreon.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Viesca.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Abasolo.
PLAN de Arbitrios y Presupuesto de EGRESOS del Municipio de Sacramento.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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35
36

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Frontera.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Frontera.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Union.______
Plan de Arbitrios y Prestipuesto de Egresos del Municipio de Nava.___________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Allende._________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas._________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras.___________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo.50
Presupuesto de Egresos del Estado.51
Se faculta al Ejecutivo del Estado para concertar un prestamo por la cantidad de 
$1,500,000.00 t]ue se dedicara en cooperacidn con lo tpe aporte la Federacion, a 
la construccion de carreteras en el Estado.

52
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Se declara comprendido el Municipio de Francisco 1. Madero, cncrc los que men- 
ciona el arc. lo. del Decreto 410 de 29 dc abril de 1933; se declaran en vigor du
rante el ejercicio fiscal de 1938, los Decrecos 383 y 410 de 26 de marzo de 1931 y 
28 de abril de 1933, respectivaniente, modificado este ultimo por Decreto 572 de 
6 de octubre de 1933; continiia en vigor el impuesto adicional de un 10% sobre las 
contribuciones que tanto el Estado como los Municipios deben percibir conforme 
a la Ley de Flacienda y Planes de Arbitrio.

53

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que adquiera para el Estado, el edificio 
COLEGIO ROBERTS, en la ciudad de Saltillo.

54

Se reforman los Articulos 10, 12, 15 fracciones Xy XVII; 19 y 20, fraction III, 21 
y 25 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado.
Se reforman los Articulos 136 y I4l de la Constitucion Politica del Estado.

55

56
Se rnodifican las partidas 18, 25 y 26 del Presupuesto de Egresos, del Municipio 
dc Torreon.

57 1433
Se designa Tesorero General del Estado al Ingeniero Francisco Rendon.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas para cobrar por una sola 
vez el valor dc las placas de la nueva nomenclatura de ese lugar.

58
59

Se reforman los incisos a) y d) del Art. 3o. del Plan de Arbitrios del Municipio de 
Saltillo. Se adiciona con el inciso a) bis, el Art. 3o. del propio Plan de Arbitrios, y 
se adiciona con la Partida num. 217 bis el P. de Egresos de este mismo Municipio.

60

Se reforman los articulos 26 y 36 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado.61
Contimian en vigor por el presence ejercicio fiscal los Decretos 117B, de 23 de 
abril de 1932 y 234 de 17 de octubre de 1934, relativos al descuento de un dos por 
ciento a sueldos de empleados, recibidos de gascos, etc.

62

63 Se reforma el articulo 9o. del Plan de Arbitrios del Mpio. de Saltillo.
64 Se concede autorizacion a la Sociedad Cooperativa “Monclova, Villa Eroncera”, 

S.C.L., de la ciudad de Monclova, para explotar el servicio de cransportes de pasa- 
jeros en autobuses de su propiedad, en las rutas de dicho lugar.
El poblado “Borregas” del Alunicipio de Escobedo, se denominara “29 de No- 
viembre”.

i
65

Se deroga el Articulo 17 del Reglamento de la Escuela Preparatoria “Ateneo Fuen- 
te” y la fraccion V, del Articulo 60 y fraccion III, del Articulo 61 de la Ley Regla- 
mentaria de la Escuela Normal del Estado.

66

67 Se deroga la Fraccion V del Articulo 60 y Fraccion III del Articulo 61 de la Ley 
Reglamentaria de la Escuela Normal del Estado de Coahuila.

68 Sc reforman las partidas 1, 2 y 45 del Plan de Arbitrios del Municipio de Zarago
za.
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Se adicionan las parcidas 33 A, 33 B, 34 B, a) b) y c) del Plan de Arbicrios del Mu- 
nicipio de Sacramento.________________________________________________
Se refonna la Partida 76 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo y se 
adiciona el propio Presupuesto con la Partida 184 Bis.

69

70

Se modifica la Partida 49 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Acu-71
na.
Se adiciona la partida niimero 10 Bis. al Plan de Arbitrios del Municipio de Na- 
dadores.

72

Se adiciona la partida niimero 7 Bis. al Pre.supuesto de Egresos del Municipio de 
Candela.

73

Se adiciona al Ayuntamiento de Francisco I. Madero para que invierta dos mil 
pesos en la compra de mobiliario y utiles para el servicio de la Adniinistracion.
Se deroga la partida niimero 14 del Plan de Arbitrios del Municipio de Monclova.
Se derogan las partidas de la 63 a la 113 del Presupuesto de Egresos del Munici
pio de San Pedro y se aprueban nuevas partidas para el Ramo de Instruccion del 
citado Municipio. __________________________________________________
Se modifica la Partida No. 9 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas.
Se modifica la partida No. 538 del Presupuesto de Egresos del Estado y se adicio
nan al propio Presupuesto 49 partidas relacionadas con pensiones concedidas a 
diferentes personas por servicios prestados al Gobierno._____________________
Se concede Fiatpara ejercer cl Notariado en la Ciudad de Saltillo, al C. Lie. Ar- 
nulfo M. Siller.

74
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77
78

79

Se modifican las partidas 10, 13, 24, 26, 66 y 350 del Presupuesto de Egresos del 
Estado y se adicionan al propio Presupuesto las partidas 6 Bis., 32 Bis, 42 A, 42 
B, 88 Bis., 95 Bis., 110 A, 110 b, 129 A, 129 B, 129 C, 138 Bis., 139 Bis., 142 Bi,s, 
191 Bis., 308 Bis., 347 A, 347 B, 347 C, 460 Bis., 588, 589, 590, 591, 592, 593, 
594y595.

80

Se modifican las partidas 23 B y 53 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Piedras Negras. 

81

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, con la partida 
numero 220 Bis.

82

Se adiciona el articulo 134, Capitulo XV de la Ley de FFacienda, el inciso numero 
XII, relativo a placas de salubridad. 

83

Se reforma la partida 19 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Milzquiz y 
.se adiciona al propio Presupuesto las partidas 71 y 72.
Se adiciona la partida numero 35 al Plan de Atbitrios del Municipio de Abasolo.

84

85
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Se inodifica la partida numero 58 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Parras de la Puente.

86

Se aceptan las reiuincias presentadas por el C. Presidente, Primer Regidor y Si'n- 
dico Propietario y Suplente, respectivainente del R. Ayuntamiento de Lamadrid, 
Coahuila.

87

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sabinas, con la partida 
numero 53.

88

Se aceptan las renuncias presentadas por Tercer Regidor y Sindico Suplente del R. 
Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.

89

Se reforma la partida numero 1 del Presupuesto de Egresos del Municipio de Es
cobedo.

90

Se designan Presidente Municipal, Primer Regidor, Sindico Propietario y Suplen
te respectivainente del R. Ayuntamiento del Municipio de Lamadrid.

91
1435

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Monclova, al C. Ricar
do R. Puentes.

92

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Grab Pedro V. Ro
driguez Triana, Gobernador Constitucional del Estado y se designa stibstituto al 
C. Lie. Ernesto M. Salas.

93

Se reforman los Articulos 16 Fraccion IV, 17 Fraccion 11, Capitulo IV, Titulo 
Primero; y los numeros 116, 117, 118,119,120 y 121, Capitulo VI, Titulo Cuarto 
de la Constitucion Politica del Estado.

94

Se aprueba en sus terminos el Proyecto de Contrato en virtud del que, se ampliara 
en $22,000.00 mas, el credito abierto por el Banco Nacional Hipotecario y de 
Obras Piiblicas, S. A., de Me.xico, al FI. Ayuntamiento de San Pedro de las Colo- 
nias, Coahuila.

95

96 Se prorroga hasta por tin mes el periodo de sesiones del Poder Legislativo.______
Se aprueba la suspension dictada por el Ejecutivo del Estado en contra del Presi
dente Municipal, Primer Regidor, Sindico Propietario y Sindico Suplente del R. 
Ayuntamiento de Arteaga, y se designan substitutes.

97

Se prorroga hasta por 15 dias la licencia concedida al C. Grab Pedro V. Rodriguez 
Triana Gobernador Const, del Estado, continuando interinamente el C. Lie. Er
nesto M. Salas.

98

Se reforman los Articulos 3o. y 6o. del Reglamento para el establecimiento de 
Molinos para nixtamab

99

Se declara nulo y sin electo legal alguno, el Contraro celebrado entre el Ayunta
miento de Piedras Negras, Coahuila, y el C. Pedro Bruno.

100

Se reforma el Articulo 130 de la Constitucion Politica del Estado.101
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Se adiciona el Art. 50 y 51 de la Ley para la Organizadon Poli'tica y Municipal del 
Estado, con las Fracciones X y IX respectivamente, y se reforma el Art. 53 de la 
misma Ley.

102

Se aiitoriza al Ejecutivo del Estado para que verifique los contratos celebrados que 
.scan necesarios para la pavimentacion del resto de la tercera zona iirbana de la 
ciudad de Torreon.

103

Se reforman las partidas numeros 1 y 2 y se adiciona la 2 bis. al Plan de Arbitrios 
del Mpio. de Allende.

104

Se clausura el primer periodo de se.siones ordinarias del XXXIII Congreso Cons- 
titucional del Estado, correspondiente al primer ano de sti ejercicio legal._______
Se convoca a los ciudadanos Dipurados que integran la XXXIII Legislatura 
Constitucional a un periodo extraordinario de sesiones que principiara el dia 09 
del mes en curso.

105

106

1436
Se reforma el Art. 7o. de la Ley para el ejercicio de la Abogacia en el Estado.107
Se amplia la partida numero 8 del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se reforman las partidas numeros 11 y 13 del Presupuesto de Egresos del Munici- 
pio de San Juan de Sabinas.____________________________________________
Se reforma la partida numero 71 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Saltillo.

108
109

no

Se reforma la partida numero 185 del Plan de Arbitrios del Municipio de Torreon. 
Se reforman las partidas numeros 18, 171 y 292 y se adicionan las partidas nume
ros 3 bis., 18 bis., 31 bis., 34 bis., 103 bis., 134 bis., 186 bis., 215 bis., 216 bis., 227 
bis., 296, 297, 298 y 299 del Presupuesto de Egresos del Mpio. de Torreon._____
Se reforma el Inciso IV del Articulo 34, se adiciona el Articulo 23 y se reforma el 
Articulo 38 respectivamente de la Ley de Hacienda vigente en el Estado, quedan- 
do derogadas todas las di.sposiciones de los Planes de Arbitrios de los Mpios. Que 

reformas.

Ill

112

se opongan a estas
Se adiciona al P. de Egresos en el Estado, con la partida numero 354 bis. y se fa- 
culta al Ejecutivo del Estado para refaccionar a pet]uenas industrias o a sociedades 
cooperativas.

113

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para ernitir Bonos de Caminos del Estado de 
Coahuila hasta por la cantidad de $4,000,000.00.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para crear el Fondo de Fomento Agn'cola y ,se 
deroga el Decreto No. 454 expedido por la Diputacion Permanente del XXXII 
Congreso Constitucional del Estado el 16 de Abril de 1937.

114

115

Se modifican las Partidas numeros 118, 119, 123, 124, 131 y 134 del Presupuesto 
de Egresos vigente en el Estado._________________________________________

116
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Se concede permiso por 15 di'as al C. Gobernador del Escado, y se designa Gober- 
nador Interino al C. Dipiirado Francisco Rivera.

117

118 Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con la Partida Num. 588 Bis.
Se aceptan las renuncias presentadas por los senores Daniel Garcia y Pancaleon 
Martinez, como regidores del Ayuntamiento de Progreso, Coahuila, y se designa 
para substiniirlos a los senores Mariano Andrade y Jesiis Salazar.

119

Se acepta la renuncia presentada por el C. Jose Diaz Z., como Sindico del Ayunta- 
miento de Escobedo, Coahuila, y se designa para siibstituirlo al C. Salome Sierra.

120

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para la constitucion de un emprestito que sera 
destinado a la edificacion de la Colonia Penal en esta ciudad.

121

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para transformar los Talleres Graficos del Go- 
bierno, en Escuela de Artes Graficas.

122

1437Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la Partida mimero 
2 Bis.

123

124 Se reforma la partida ni'imero 91. del Presupuesto de Arbitrios vigente en el Mu- 
nicipio de Erandsco I. Madero.
Se modifican las partidas mimeros 4, 28 y 31 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Munidpio de San Juan de Sabinas

125

Se deroga el Decreto numero 62 de 17 de Enero ultimo.126
Se concede indulto a los reos recluidos en las carceles del Estado, previa la compro- 
bacion de las condiciones que senala este Decreto.

127

128 Se aceptan las renuncias de los CC. Silvestre Martinez y Jose Ma. Ramos Cepeda 
de los puestos de Primer y Tercer Regidores del R. Ayuntamiento de Ramos Ariz- 
pe, designandose para substiniirlos a los CC. Ramon Flores Ramos y Antonio 
Loera.
Se eleva a la categoria politica de Villa, el Poblado de ESMERALDA, del Munici- 
pio de Sierra Mojada, Coahuila.

129

Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XXXIII Legislatura Constitu- 
cional a un periodo extraordinario de sesiones que principiara el proximo dia 15 
del presente mes.

130

Se amplia en $5,000.00 la Partida Num. 8 del Presupuesto de Egresos vigente.131
Se concede permiso con caracter de renunciable al C. Gobernador Constitucional 
del Estado y se designa para subsrituirlo al C. Lie. Antonio Guerra Castellanos.
Se declaran reformados los Articulos 36 Eraccion I y 129 de la Constitucion Po
litica del Estado.

132

133

Se reforma la partida numero 12 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mpio. 
de Villa Acuna.

134
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Sc reforma la parcida niimero 13 del Presupuesco de Egresos vigente en cl Muni- 
cipio de San Juan de Sabinas.

135

Sc adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con la partida Num. 
588.

136

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para vender una finca urbana en la Villa de 
Candela, Coahiiila, propiedad del Estado, a la Sra. Nestora Menchaca.

137

A partir de esta fecha, el poblado de Hedionda Grande, del Mpio. de Saltillo, se 
denoininara EJIDO RODRI

138

Se reforma el Art. 9o. Fraccion II de la Ley para la Organizacion Politica y Muni- 
cipal del Estado.

139

Se autoriza al R. Ayuntarniento del Municipio de Piedras Negras, para cobrar 
$2.00 por placa para la nomenclatura.

140

1438 Se reforma el Art. 9o. Fraccion II de la Ley Electoral vigente en dicho lugar.____
Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar un convenio con la Institucion 
de Beneficencia “H. MAAS”, para la adquisicion de la Escuela de Agricultura 
“Antonio Narro”.

141
142

Se concede permiso por 15 dias y con caracter renunciable al C. Gobernador del 
E.stado, designandose interinamente al Sr. Lie. Miguel S. Aguirre.____________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la Partida numero 
321 bis.

143

144

Se reforman las Partidas Niimeros 2, 3,4, 5 y 6 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado.

145

Se prorroga hasta por t]uince dias concedida al C. Grab Pedro V. Rodriguez Tria- 
na, Gobernador Constl. del Edo. y contimia al frente del Poder Ejvo. el C. Lie. 
Miguel S. Aguirre.

146

Se reforma la Partida Num. 59 del Mpio. de Zaragoza.147
Se reforma la Partida Num. 82 del P. de Egresos del Mpio. de Sierra Mojada.
Se reforma el Articulo 7o. y la fraccion XIX del Articulo 13 de la Ley de Aparce- 
ria Rural vigente en el Estado.

148
149

Se aprueba la suspension dictada por el Ejecutivo del Estado, en contra del Sindico 
Propietario del Ayuntarniento de Villa Acuna.

150

Convocatoria para Elecciones Municipales en el Estado.
Se acepta la renuncia del C. Juan Mata, como Primer Regidor del R. Ayunta- 
miento de Cuatro Cienegas, Coahiiila, designandose para substituirlo al C. Te- 
rcso Meza.

151
152

Se reforman las Partidas de la Numero 143 a la 159 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado y se derogan las partidas del numero 160 al 176 del propio 
Presupuesto.

153
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154 Se concede licencia por el termino de 15 dias para separarse de su puesto de Go- 
bernador Const), del Escado, al C. Gral. Pedro V. Rodriguez Triana.
Se declara ciudadano coahuilense por nacirniento al C. Miguel Pier.155
Se retorman las Parcidas del numero 454 a la 463 y se deroga el nutnero 464 del 
Presupuesto vigence en el Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamienco de Lainadrid, Coahuila, para vender los solares 
comprendidos en las manzanas Nos. 17, 38, 119,131 y 143 de dicho lugar.

156

157

Se acepta la suspension dada por el Ejecutivo del Estado en contra del C. Everardo 
Garcia Riojas, Sindico Propietario del Ayuntamiento de Monclova, Coahuila.

158

Se acepta la renuncia presentada por el unico Regidor del R. Ayuntamiento de 
Villa Union, y se de.signa para substituirlo al C. Zaragoza Garza.

159

160 Se acepta la renuncia presentada por el Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Piedras Negras, y se designa al C. Praxedis Saldana. 1439

161 Se acepta la renuncia presentada por el Tercer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Monclova y se designa al C. David Lopez.

162 Se amplia en $10,000.00 la partida Num. 8 del Presupuesto de Egre.sos vigenre en 
el Estado.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Torreon, con las 
Partidas del 1 al 6 inclusive.

163

164 Se modifica la partida numero 53 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Sabinas.
Se prorroga por 15 dias mas la licencia concedida al C. Grab Pedro V. Rodriguez 
Triana, para separarse de su puesto de Gobernador Const), del Estado.

165

166 Se aprueba la suspension dictada al C. Cipriano Ramirez, como Primer Regidor 
de Torreon, Coahuila.
Se deroga el Decreto numero 425 de 15 de Mayo de 1933, por el cual se segrega del 
Municipio de Candela, Coahuila anexandose al de Monclova, Coahuila, la Finca 
Rustica denominada “Flores y Pajaros”.

167

168 Se deroga el Decreto numero 211 de 9 de Junio de 1936 que retira la autorizacion 
concedida al C. Lie. Palemon Valerio Recio Jr., para ejercer como Notario Publico.

169 Cesa en sus funciones como Sindico Propietario del Ayuntamiento de Monclova, 
el C. Everardo Garcia Riojas, designandose para substituirlo al C. Jose E. Gon
zalez.
Se prorroga por quince dias mas la licencia concedida al C. Gral. Pedro V. Ro
driguez Triana, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado.

170

Se acepta la renuncia del C. Miguel Pier como 2o. Regidor del Ayuntamiento de 
San Juan de Sabinas, designando.se para substituirlo al C. Miguel Moreno._____

171
*

<
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Se acepta la renimcia del C. Miguel Esquivel, Primer Regidor del Ayuntamiento 
de Villa Acuna, y se designa para subscituirlo al C. Andres Lopez. ______
Se prorroga por 15 dias mas la licencia concedida al C. Gral. Pedro V. Rodriguez 
Triana para separarse de su cargo de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signandose interinamente al C. Lie. Miguel S. Aguirre.

172

173

Se autoriza el proyecto de contrato de apertura de credito entre el R. Ayunta- 
mienco de Piedras Negras y el Banco Nacioual Hipotecario Urbano y de Obras 
Publicas, S. A., de la Ciudad de Mexico.

174

Se convoca a los CC. Diputados que integral! laXXXIII Legislatura del Estado a 
tin periodo extraordinario de sesiones.

175

Se autoriza el Proyecto de Contrato de apertura de credito entre el H. Ayunta
miento de la Ciudad de Piedras Negras, y el Banco Nacional Hipotecario Urbano 
y de Obras Publicas, S. A. de la Ciudad de Mexico.
Se auroriza al Ejecutivo del Estado para expedir Titulos de Agronomos a los alum- 
nos de quinto ano de la Escuela de Agricultura “Antonio Narro”.

176

1440
177

Se deroga el Decreto niimero 457 de 21 de Abril de 1937.178
Se deroga el Decreto niimero 156 de 26 de Agosto ultimo.___________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con las Partidas niime- 
ros 494 Bis y 495 Bis.

179
180

Se autoriza al Ayuntamiento de Parras, para condonar el 30% de las contribucio- 
nes que adeudan los causantes, hasta el 31 de diciembre de 1937.

181

Se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, para condonar el 50% de las con- 
tribuciones que adeudan los causantes, hasta el 31 de diciembre de 1937._______
Se reforma la Fraccion XIII del Art. 15 de la Ley Organica del Poder Judicial 
vigente en el Estado.

182

183

Se amplian las partidas niimeros 73 y 83 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Mpio. de Parras.

184

Se decreta la iniciacion del segundo periodo de sesiones ordinarias de la XXXIII 
Legislatura Local.

185

Impuesto sobre tabacos labrados y en rama.186
Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Arteaga.

187

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Saltillo.

188

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Hidalgo.

189

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Abasolo.

190
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Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas ea el Municipio dc Juarez.

191

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Lamadrid.

192

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tiiadas en el Municipio de Torreon.

193

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Zaragoza.

194

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Francisco I. Madero.

195

Son validas y legales las elecciones para la renov'acion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Cuatro Cienegas de Carranza.

196

i 1441Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de San Buenaventura.

197

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de San Pedro.

198

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Villa Acuna.

199

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Nadadores.

200

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Ramos Arizpe.

201

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de General Cepeda.

202

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Sacramento.

203

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Matamoros.

204

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Nava.

205

206 Son validas y legales las elecciones para la renovacidn de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Melchor Muztpiz.
Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Monclova.

207I
Se auroriza al Ayunramiento de Villa Frontera, para condonar el 50% de las con- 
tribuciones hasta el 31 de diciembre de 1937 adeudan los causantes de dicho Mu
nicipio.

208
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Son ViUidas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Sabinas.

209

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales ef'ec- 
tuadas en el Municipio de Candela.

210

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Villa Frontera.

211

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Ocampo.

212

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Castatios.
Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales etec- 
tuadas en el Municipio de Escobedo.

213

214

I
1442 Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 

tuadas en el Municipio de Guerrero.
215

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Morelos.
Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Allende.
Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales etec- 
tuadas en el Municipio de Jimenez.

216

217

218

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Villa Union.

219

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Progreso.

220

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efec- 
tuadas en el Municipio de Viesca.

221

Son validas y legales las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales elec- 
tuadas en el Municipio de Parras de la Fuente.

222

Se aprueba en codas sus partes el convenio celebrado entre el C. Gobernador 
Constitucional del Estado y el Sub-Secretario encargado del Despacho de la Se- 
cretaria de Asistencia Piiblica, para la Coordinacion de los Servicios de Asistencia 
Pilblica Federal y Local.

223

Se amplia en $37,000.00 la Partida Niimero 8 del Presupuesto de Egresos vigente 
del Estado.

224

Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento, al C. Arturo Gon
zalez Villarreal.

225

Decreto que viene a cambiar de denominacion a la colonia Agricola Ganadera de 
la Ventura por “Veinte de Noviembre, del Municipio de Saltillo, Coahuila.

226
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Reformando el decreco No. 552 de septienibre de 1933, con cuya reforma se le 
concede al C. Alfredo Espinosa al Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de 
Monclova.

227

Ley de Expropiacion por Causa de Utilidad Publica.228
Decreto designando funcionarios para integral' el R. Ayuntamiento del Munici- 
pio de Piedras, Negras para el bienio de 19391940.

229

Se nulifican las elecciones numicipales efectuadas en el Municipio de Sierra Mo- 
jada y se designan provi.sionalmente a los funcionarios que integraran el Ayunta
miento.

230

Se nulifican las elecciones municipales efectuadas en el Municipio de Sierra Mo- 
jada y sc designan provisionalmente a los funcionarios que integraran el Ayunta
miento.

231

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Villa 
Acima.

232 1443

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila.

233

234 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Allende, 
Coahuila, durance el ano de 1939.

235

236 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir durante el aho de 
1939 en el Municipio de Candela, Coah.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egreso que regira en el Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila, durante el aho de 1939.

237

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera regir en el Municipio de 
Castahos, Coahuila, durante el aho de 1939.

238

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir durante el aho de 
1939, en el Municipio de Escobedo, Coahuila.

239

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, durante el aho de 1939.

240

241 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que debera regir en el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, durante el aho de 1939.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue debera regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el aho de 1939.

242

243 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el aiio de 1939.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durante el aho de 1930.

244
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Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Lainadrid, Coahiiila, durante el ano de 1939.

245

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante el ano de 1939.

246

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el afio de 1939.

247

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el ano de 1939.

248

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Muzquiz, Coahuila, durante el ano de 1939.

249

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durante el ano de 1939.

250

1444 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el ano de 1939.

251

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos c]ue habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el ano de 1939.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Parras, Coahuila, durante el aiio de 1939.

252

253

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Progreso, Coahuila, durante el ano de 1939.

254

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila. durante el ano de 1939.

255

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante el ano de 1939.

256

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, durante el ano de 1939. 

257

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Sacra
mento, Coahuila, durante el ano de 1939.

258

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Saltillo, 
Coahuila, durante el aiio de 1939.

259

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, durante el aiio de 1939.

260

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila, durante el aiio de 1939.

261

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de Regir en el Municipio de 
San Pedro, Coahuila, durante el afio de 1939.

262
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263 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el ano de 1939.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Torreon, Coahuila, durante el ano de 1939.

264

265 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, durante el aho dc 1939.

266 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos c]ue habra de regir en el Municipio de 
Villa Frontera, Coahuila, durante el ano de 1939.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos, que habra de regir en el Municipio de 
Francisco I. Madero, Coahuila durante el ano de 1939.

267

268 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tjue habra de regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, durante el ano de 1939.

1445269 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Zaragoza, Coahuila, durante el aiio de 1939.
Eey de Elacienda del Esrado para 1939.270
Presupuesto de Egresos del Estado.271
Clausura el segundo periodo de sesiones ordinarias del XXXIII Congreso Cons- 
titucional y autorizacion a la Permanente para que expida las Leyes y resuelva to- 
dos los asuntos que se soinetan a su consideracion.

272

Se concede permiso al C. Grab Pedro V. Rodriguez Triana, para separarse de ,su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado, por 15 dias y se designa para 
substituirlo durante su ausencia al C. Pedro Cerda.

273

Se adiciona el Articulo 140 de la Ley de EEacienda y se adiciona y reforma el Pre- 
supuesto de Egresos vigente en el Estado.

274

Se reforina y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sabi
nas.

275

276 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Guerrero.
Se reforma la Partida mimero 40 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Zaragoza.

277

Se reforma el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Abasolo.

278

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cd. Muzquiz, para efectuar el cobro de placas 
numericas para la nomenclattira de dicho Lugar.

279

280 Se reforma la Partida numero 100 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Sabinas.
Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Cas- 
tahos.

281
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Se adiciona el Presupuesco de Egresos vigente en el Estado.__________________
Se prorroga la licencia concedida al C. Gral. Pedro V. Rodriguez Triana para sepa- 
rarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo, con la Partida 
Num. 124 Bis.

282
283

284

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Guerrero.285
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Matamoros.
Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Allende.___________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Allende, para el cobro de la nomenclatura de 
dicho lugar.

286
287
288

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

289
2901446 Se deroga la partida niimero 16 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 

San Juan de Sabinas.
Se reforma el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Torreon.

291

292
Se faculta al C. Isidro Morales, Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Parras 
de la Fuente, para aceptar comisiones o empleos del Municipio, Estado o de la 
Federacion.

293

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.294
Se declara competente a los Jueces de Hacienda del Municipio de Saltillo, para 
hacer efectivo el cobro por el servicio de agua y drenaje.

295

Se adiciona el Art. 140 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.____________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Torreon.______
Se aprueba la ampliacion de credito abierto por el Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Publicas, S. A., de la Ciudad de Mexico al H. Ayuntamiento 
de San Pedro.

296
297
298

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.299
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.__________________
Se derogan los Decreto Nos. 582 y 174, de 21 de Octubre de 1933 y 19 de Agosto 
de 1918, rcspectivamente.

300
301

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San Pedro.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para entablar negociaciones con las Compa- 
nias Carboniferas de Sabinas, S. A. y Mexican Zinc Company, S. A.___________
Se divide el Estado en diez Distritos electorales, de conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 34 de la Constitucion Politica Loca.

302
303

304

Se reforma y adiciona la Ley de Hacienda vigente en el Estado.305
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Se reforma la partida ni'imero 5 del Plan de Arbicrios vigente en el Municipio de 
Zaragoza.

306

El poblado “Paredon” del Municipio de Arteaga, se denominara “EMILIANO 
ZAPATA”.

307

Se adicionan y retorma el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sal
tillo.

308

Se refornia y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ra
mos Arizpe.

309

Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Pie- 
dras Ncgras.

310

Se retorman las partidas 499 y 500 del Presupuesto de Egresos vigente en el Es- 
tado.

311

1447Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sal
tillo.

312

Se reforman las Partidas 11 y 12 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Matainoros.

313

314 Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Ramos Arizpe para hacer el 
cobro por placas numericas para la nomenclatura de aquel lugar.
Se concede licencia por 15 dias, con caracter de renunciable, al C. Grab Pedro V. 
Rodriguez Triana, para separarse de su puesto de Gobernador Constitudonal del 
Estado.

315

Se modifica la partida numero 255 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Torreon.

316

Se aprueba la cuenta del Erario Publico del Estado, del movimiento de caudales 
del ejercito fiscal de 1938.

317

Se reforma la partida numero 5 del Presupuesto de Egresos vigente en el Munici
pio de Francisco I. Madero.

318

Se reforman las partidas niimeros 4 y 5 del Plan de Arbitrios vigente en el Muni
cipio de Jimenez.

319

Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Mon- 
clova, Coahuila.

320

Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. General Pedro V. Rodri
guez Triana, para separarse de su puesto de Gobernador Constl. del Est.ado.

321

Se deroga el Decreto Numero 129 de 03 Junio de 1938 (La Cabecera del Munici
pio de Sierra Mojada sera la Villa de Sierra Mojada, Coahuila.)

322

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Rogelio de la Fuente R.323
Se reforma la partida numero 3 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Muzquiz.

324
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Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio dc Viesca._______
Se niodifican las partidas 1, 2 y 3 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Morelos.

325
326

Reglamento para la distribucion y aprovcchamiento de las aguas dc las Congrega- 
ciones de Janie y Escobedo, del Municipio de Arteaga.______________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio dc Torreon.

327

328
Convocatoria de elecciones para elegir Diputados al Congreso Local.329
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Sacramento, para enajenar y 
vender unos terrenos.

330

Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Villa 
Acuna.

331

Se convoca para elecciones extraordinarias dc Ayuntamiento en el Municipio de 
San Juan dc Sabinas.

332
1448

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigenre en el Municipio de Saltillo.
Se reforma la partida numero 18 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Nadadores.

333
334

Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas para descontar el 50% de contri- 
buciones a los causantes Carlos, Isabel y Carolina Arredondo.

335

Sc adiciona y refbrma el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado__________
Se modifica la partida numero 40 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni- 
cipio de Zaragoza.___________________________________________________
Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Jose de Jesiis Velez.

336
337

338
Sc reforma el articulo 141 dc la Ley de Hacienda vigente en el Estado.339
Se relorma la partida numero 82 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Miizquiz.

340

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.__________________
Se adiciona el Pre.supuesto de Egresos vigente en el Municipio de Francisco I. Ma- 
dero.

341
342

El Poblado el ‘‘El Quiote” del Municipio de San Pedro, se denominara “Ignacio 
Zaragoza”.

343

El Poblado “La Garruna” Municipio de Grab Cepeda, se denominara “Porvenir 
de Tacubaya”.

344

Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ocam-345
po.
Se reforma y adiciona el Presupuesto de Ingresos vigente en cl Estado.346
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347 Se aucoriza al Ejccutivo del Estado para la aplicacioii de cien mil pesos en la cons- 
truceioii de obras de irrigacion.
Se concede Fiat al C. Victor Jimenez para ejercer el Notariado en el Distrito de 
Rio Grande.

348

349 Reglamento para el Funcionamiento de aparatos musicales, instalados en el Mu
tt icipio de Saltillo.
Se concede licencia por 15 dias, con caracter de renundable al C. Gral. Pedro V. 
Rodriguez Triana, para separarse de su puesto de Gobernador del Estado.

350

Reglamento sobre compras de algodon en hueso, durante la presente cosecha, en 
los municipios productores de dicha fibra, de la comarca lagunera y los del resto 
del Estado.

351

Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador del Estado.
Se deroga el decreto 51 expedido por la XXX Legislatura, en el qtte se le concede 
tin puesto de honor entre los hijos predilectos de csta entidad, al C. General Ma
nuel Perez Trevino.

352
1449353

Se designa al C. Ramon Cortes, Sindico Propietario del Ayuntamiento de Gene
ral Cepeda.

354

Reglamento de Precios, Cierre y Apertura de Peluquerias en el municipio de Sal
tillo, Coahuila.

355

356 Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza para hacer el cobro de 
placas numericas para la nomenclatura de aquel lugar.
Se designa con el nombre de “SANTA CRUZ DEL AGUAJE” al poblado “San 
Jose del Aguaje” del Municipio de Viesca.

357

Son legales las elecciones extraordinarias para renovacion de Ayuntamiento etec- 
tuadas en el Municipio de San Juan de Sabinas.

358

Se establece un impuesto de un peso mensual por metro lineal a los propietarios 
de terrenes urbanos cn Torreon, Coahuila, con frente a la Calzada Vicente Gue
rrero.

359

360 Se establece un impuesto de cuarenta centavos por metro lineal a los propietarios 
de terrenes urbanos en Torreon, Coahuila, con frente a la Calzada Rio Nazas.
Se reforman los articulos 4o. y 6o. del Reglamento de Precios, Cierre y Apertura 
de Peluquerias, vigente en el Municipio de Saltillo._________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Uni6n para hacer el cobro de placas nume- 
ricas para la nomenclatura de aquel lugar._________________________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar un prestamo hasta por 
$1’500,000.00 con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de obras Publicas, 
S. A.

361

362

363
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Se adicionan los Presupuestos de Egresos de los Municipios de Muzquiz, Parras, 
Villa Acuna, Arteaga y Guerrero._______________________________________
Se refoniia y adiciona el Presiipiiesto de Egresos vigente en el Munieipio de Villa 
Acuiia.

364

365

Se aucoriza al Ayuntamiento de Matamoros para hacer el cobro de las placas nu- 
mericas para la nonienclacura de aquel lugar.______________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, para destinar la cantidad de 
S95.603.91 a la atencion de diversos ramos de la administracion publica.

366

367

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, para destinar la cantidad de 
$218,501.55 a la atencion de diversos ramos de la administracion publica.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Viesca, para destinar la cantidad de $9,838.33 
a la atencion de diversos ramos de la administracion piiblica.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Erancisco 1. Madero, para destinar la cantidad 
de $162,062.10 a la atencion de diversos ramos de la administracion publica.

368

369

1450 370

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Munieipio de San Juan de 
Sabinas.

371

CD

XC
ACUERDOS

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, consignense ante el Procurador General de Jus- 
ticia a los CC. Salvador Valencia Ayala, Aurelio Resendiz y a quienes se dicen integrar 
la XXXIII Legislattira Constitucional del Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se gira atenta nota al C. Presidente de la Re- 
publica expresandole que esta camara secunda en todas sus partes la peticion de la Le- 
gislatura de Tamaulipas, solicitando completa franquicia postal y para los Dipurados 
Locales franquicia relegrafica dentro de su propio Estado

❖ El Congreso del Estado solicita al C. Gobernador Constitucional del Estado, la con-
signacion de los CC. Salvador Valencia Ayala Aurelio Resendiz y a quienes se dicen 
integrar la XXXIII Legislatura Constitucional del Estado.______________________

❖ El Congreso del Estado no autoriza la venta del Servicio Municipal del Rastro que hizo 
al tercer Regidor del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila.

❖ No se deroga el decreto mimero 801 de 05 de octubre de 1927, relative a la concesion 
del Mercado Tlaxcala de esta Ciudad.
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❖ Por conducto del Poder Legislacivo di'gase al C. Prcsidente Municipal de Villa Union, 
Coahuila, que no se aprucba la partida que propone para gravar a los compradores de 
maiz que extraigan dicho cereal del Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Presidencia Municipal de Ramos 
Arizpe, Coahuila que no es posible la ampliacion de las partidas 5 y 27 del Plan de 
Arbitrios.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Mario Blanco, recluido en la Pe- 
nitenciaria del Estado, tjue no ha lugar a concederle la gracia que solicita por el tiempo 
que le lalta para extinguir la condena que le lue impuesta.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Severiano Nuncio, que no ha lugar 
a concederle la gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Agapito Parra, que no ha lugar a 
concederle la gracia de indulto tpe solicita. 1451

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Profesor Antonio de la Fuente que 
no ha lugar a la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Ofilio Ortiz, que no ha lugar a
concederle la gracia de indulto que solicita._______________________________

❖ Por conducto del Poder Eegislativo digase al C. Presidente Municipal de esta Ciudad, 
que no es posible que se adicione el Presupuesto de Egresos una partida de $300.00 
mensuales, destinada al pago de einpleados supernuinerarios.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Ramos Ariz
pe, Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la que pide autorizacion para rebajar un 
porcentaje de las contribuciones que adeudan algunos ciudadanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila, que se autoriza para que condone el 50% de las contribuciones Municipales 
que adeuda la Senora Paula Ramos Viuda. de Coss.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Ramon Davila Redo, que no es 
posible condonar el adeudo de las contribuciones que solicita.

♦> Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de General Cepeda, 
Coahuila, que se autoriza para condonar la cantidad de $451.52 de las contribuciones 
que adeuda la Senora Carmen Arizpe viuda de Morales.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de General Cepeda, 
Coahuila, que se autoriza para condonar la cantidad de $90.00 de contribuciones que 
adeuda al Municipio el C. Francisco Lopez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de General Cepeda, 
Coahuila, que se autoriza para dar de baja la cantidad de $2,119.17 que en recibos 
incobrables existentes en la Tesoreria Municipal.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila que no lia lugar a sii solicicud en la que pide autorizadon para slender iina 
finca que posee el Munieipio ubicada en Estacion Reata, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Profesora Maria Dolores Valero Re
do que no es posible ajustar su pension en virtud de que esta estrictaniente ajustada a 
la Ley de Educacion Piiblica vigente._________________________________________

❖ El Congreso del Estado propone al Procurador de Justicia, que se dicte Acuerdo Eco- 
nomico Archivese el expediente forniado con motivo de las peticiones hechas para que 
se dicte sentencia contra Carlos Lobo, en vista de que dicha sentencia ya fuc dictada””

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Delegado Especial del Comite Ejecu- 
tivo General del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metaliirgicos de la Re- 
piiblica Mexicana, que la solicitud de referencia debe turnarse al Ejecutivo a efecto de 
que tome las medidas que el caso requiere, este Poder no esta en condiciones de erogar 
la suma que solicitan.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Tribunal Superior de Justicia del Es
tado, que no ha lugar a lo que solicita.
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❖ Se aprueba en todas sus partes la adicion al Articulo 49 de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto de los Diputados de Este Poder Legislativo informan al Oficial Mayor
t]ue se acordo un periodo de vacaciones de 15 dias para los Funcionarios y Empleados 
del Congreso del Estado.__________________________________________________

❖ Por conducto del Poder Legislativo, digase al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila 
que no ha lugar a conceder la subvencion que solicita y que por lo tanto debe proceder 
a practicar un estudio minucioso ajiistando los Egresos con los ingresos, y en su caso 
.solicitar las reformas que estime pertinentes tanto en Plan de Arbitrios como al Pre,su- 
puesto de Egresos vigente en ese Munieipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Union de Reclusos del Estado de 
Coahuila “Pro Trabajo y Regeneracion”, que no ha lugar a la solicitud en la que piden 
se reforme el Articulo 5 de la Lev de Indulto.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al reo Juan Garcia, que no ha lugar a la 
gracia de indulto que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Munieipio de San Juan de Sabinas, 
Coahuila, que no es posible ampliar la partida niimero 90 del Plan de Arbitrios.

❖ Sc autoriza al Ejecutivo del Estado para solventar el gasto que demande la fabricacion 
de las placas con el nombre de esta entidad Fcdcrativa, para fijarse en una calk de la 
Capital del Estado de Durango.
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❖ Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila para condonar el 33 1/3% de 
las contribuciones Miinicipales que adeuda la intestamciuan'a del presbi'tero, Alberto 
Gutierrez.

❖ Por conducto del Poder Legislativo, digase al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coaliui- 
la, que no ha lugar a la condonacion de contribuciones, que solicita la Senora Altagracia 
M. De Gonzalez.

❖ Por conducto del Poder Legislativo se informa al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coahuila, que se autoriza la condonacion del 50% de las contribuciones Municipales 
que adeudan varios Ciudadanos.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, que 
se autoriza la condonacion del 50% de las contribuciones Municipales que adeuda el C. 
Genobevo Farias.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, 
que se autoriza la condonacion de las contribuciones Municipales que adeuda el C. 
Agtistin Mireles.
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❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al C. Enrique G. Martinez, de esta ciudad, 
que no ha Itigat a la condonacion de contribuciones que adeuda al Estado.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, que 
se autoriza la condonacion del 25% de las contribuciones Municipales que adeuda el C. 
Lie. Angel Santos Cervantes.

❖ El Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo del Estado para conceder tina gratificacion 
de $100.00 por una sola vez al C. Luis Jimenez Mtldes de Congregacion Rodriguez, 
Coahuila.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila que 
se autoriza para dar de baja la cantidad de $1,220.69 que por concepto de contribucio
nes incobrables e improcedentes, aparecen en la Tesoreria Municipal.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Hidalgo, qtie se autori
za para invertir la cantidad de $59.25, en la reparacion de la Presa denominada PRESA 
DEL ARROYO DEL TUBO.

❖ Por conducto del Podet Judicial digase al Ayuntamiento de esta Ciudad, para que con
done las contribuciones que adeuda el C. Arnulfo Narro y la Senora. Maria Narro de 
Solis y Herederos.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, que 
se autoriza la condonacion del 50% de las contribuciones Municipales que adeuda el 
Lie. Jesus Flores Aguirre, por concepto de Capital Urbano.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, 
que se le autoriza la condonacion del 50% de las contribuciones que por concepto de 
semoviente adeuda al fisco de dicho Municipio, el C. Arnulfo Narro Gomez.
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❖ Por conducto del C. Gobernador del Estado, di'gase a la senora Juana Garza Viuda de
Enciso, que no es posible darle la pension que solicita.___________________________

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntarniento de Parras de la Fuente, 
Coahuila, t|ue se le autoriza para dar de baja la cantidad $9,359.00 que etpivocada- 
mence se aplico al C. Jesus P. Valdes.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayto. de Ramos Arizpe, Coahuila, que 
no es posible condonar el 40% de las contribuciones que adeuda el C. General Eulalio 
Gutierrez y Narciso Gutierrez, el 25% a la C. Juana Viuda de Ayala y en su totalidad las 
que adeudan el C. Antonio J. Coss y Juan Farias.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase a la Tesoreria General del Estado, que se le 
autoriza para conceder con caracter reintegrable, un prestamo de $1,500.00 al C. Pre- 
sidente Municipal de la Villa Castanos, Coahuila, para el pago de sueldos atrasados al 
protesorado de dicho lugar, cuya cantidad sera devuelta en el mes de diciembre actual.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntarniento de Ramos Arizpe, Coahui
la, tpe no es posible condonar el 25% y 50% de las contribuciones que adeudan algunos 
ciudadanos de dicho municipio.
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❖ Por conducto del Poder Legislativo digase la Senora Victoria Recio Viuda de Perez.
■ Que se le condonan las contribuciones en un 50% de lo que adeuda a la Tesoreria Mu-

nicipal de esta ciudad._____________________________________________________
❖ Oficio: El Poder Legislativo solicita al Congreso del Estado, siendo inexistente Con- 

trato- Concesion celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la Emptesa A. Rodriguez y 
Hermanos celebrado el 09 de marzo de 1926, cobresele las contribuciones correspon- 
dientes como lo establece la Ley de Hacienda del Estado.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntarniento de Muzquiz, Coahuila que 
no ha lugar a conceder la autorizacion que solicita para destinar el 20% de los ingresos 
municipales a la creacion de un fondo de Fomento Agricola.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntarniento de Nava, Coahuila que no 
ha lugar a conceder la autorizacion que solicita para condonar a los causantes el 50% de 
las contribuciones de anos anteriores.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntarniento de Arteaga, Coahuila que 
no ha lugar a conceder la autorizacion que solicita para vender al mejor postor el local 
que ocupara anteriormente la E.scuela de ninas.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntarniento de Ocampo, Coahuila que 
no ha lugar a conceder la autorizacion para condonar el 50% de las contribuciones que 
adeudan diversos propietarios de predios rusticos.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntarniento de Ramos Arizpe, Coahui
la que no ha lugar a conceder la autorizacion para condonar a los causantes el 50% de 
las contribuciones.
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❖ Por conducto del Legislativo digase al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila 
que no ha lugar a conceder la autorizacion para la condonacion total de las contribucio- 
nes municipales que por dichos predios adeudan.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Vhlla Acuna, Coahuila 
que no ha lugar a conceder autorizacion para rebajar a los causantes morosos el 50% de 
las contribuciones que adeudael fisco municipal.

❖ Por conducto del Poder Legislativo digase al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila 
que no ha lugar a conceder autorizacion para condonar el 30% de las contribuciones 
municipales que vaiios causantes tienen pendiente de pago.

❖ La Sociedad Cooperativa de Transportes Monclova, Villa Frontera, presenta queja 
ante el Congreso del Estado, en virtud de no cumplir con ,sus horarios y tarifas que esta 
dependencia les habia fijado.

❖ Federacion Nadonal de Filarmonicos pide a ese Id. Congreso lance decreto lavorecien- 
do trabajadores Filarmonicos, que les ha creado el funcionamiento de aparatos musi- 
cales mecanicos
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Parras, de la Fuente 
Coahuila, que se autoriza para dar de baja en la recaudacion de Rentas del propio lugar, 
los recibos niimero 5721,1492 y 6976 de 1937.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Municipio de Arteaga, Coahuila, que 
se autoriza para condonar el 50% de las contribuciones Municipales que adeuda el C. 
Pedro Rodriguez por la explotacion de un molino para nixtamal.

❖ La Diputacion Permanente del XXXIII Congreso Constitucional del Estado apoya 
en todas sus partes la iniciativa de reformas a los articulos 97 y 102 de la Constitucion 
General de la Republica en los terrninos aprobados ya por las Camaras de la Union.

❖ La Diputacion Permanente del XXXIII Congreso Constitucional del Estado apoya en 
■ todas sus partes el proyecto de Ley del Ejecutivo de la Union que adiciona el parralo 

sexto del articulo 27 de la Constitucion General de la Republica en los terrninos apro
bados por las Camaras de la Union.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Erontera, 
Coahuila que se autoriza para descontar el 50% de las contribuciones que adeuda al 
fisco municipal, la ,Senora Enedina Chaires viuda de Ibarra.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Villa Union, 
Coahuila, que no ha lugar a su solicitud en la t|ue pide se le autorice para vender el ramo 
de degiiello.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Guerrero, 
Coahuila, que se autoriza para condonar el 30% de las contribuciones que estan adeu- 
dando las personas alectadas en sus propiedades con motivo de la dotacion de tierras y 
aguas que se hizo a los campesinos de Santa Monica del propio municipio.n
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamienco de Allende, Coahui- 
la, que no ha lugar a la autorizacion qiie solicita para que el 50% de lo que recaiide en el 
ramo de degiiello se destine a la construccion de un rastro liasta completar la cantidad 
de $1,500.00. 

❖ Por conducto del Congreso del Estado, di'gase al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, 
que se autotiza para dar de baja la cantidad de $3,601.02 que existe en la Tesoreria 
municipal en recibos que, por recalificacion suFrieron modificaciones para su cobro.

❖ El Poder Legislativo solicita al C. Gobernador Constitutional del Estado que suspenda 
de sus funciones al Presidente Municipal de Matamoros, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Parras de la Puen
te, Coahuila, que se autoriza para que dentro del termino de un mes a contar de esta 
fecha, condone el 50% de las contribuciones municipales a los causantes que estan pen- 
dientes de pago. 1456

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas,
Coahuila, que se autoriza para dar de baja en la Tesoreria Municipal la cantidad de 
$4,000.00 que existcn en recibos incobrables._________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Sacramento,
Coahuila, que se autoriza para que mediante las justiiicaciones correspondientes, efec- 
tue el pago de $265.50 como erogaciones que hizo el Erario de la propia municipalidad 
para cubrir los gastos de autopsias y diligencias judiciales practicadas en los casos de 
homicidio de Canuto y Norberto Salazar.____________________________________

❖ El Diputado Jose R. Mijares propone al Congreso del Estado que figure en los Planes 
de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de cada Municipio una partida para sosteni- 
miento de escuelas para adultos destinadas a combatir el analfabetismo.

❖ . Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Acuna, Coahuila, que se
aprueban los gastos que haya hecho derivados del caso de la ocupacion de Piedra Blanca 
y anexas de la jurisdiccion de dicho municipio.________________________________

❖ Proyecto de Presupuesto de “Instruccion Piiblica” para el Municipio de Saltillo,
Coahuila, correspondiente al ramo escolar de 19381939.________________________

❖ Por Conducto del Congreso del Estado digase al C. Francisco Mendez F. que se le
concede el permiso de 15 dias con goce de sueldo en su caracter de Archivero del Poder 
Judicial.________________________________________________________________

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIIl Legislatura del Estado, por 
el lo. Distrito Electoral, a los CC. Samuel Ortega Hernandez yj. Trinidad Rodriguez
Jr-

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIIl Legislatura del Estado, por 
el lb. Distrito Electoral, a los CC. Andres Puentes y Dr. Mariano Narvaez G._______
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❖ Declarando diputados propietario y suplentc a la XXXIII Legislatura del Estado, por
el 3o. Distrito Electoral, a los CC. Joaquin Cardona y Tomas Algaba Gomez._______

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por
el 4o. Distrito Electoral, a los CC. Iiig. Luis de la Fuente y Salvador Guzman._______

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 5o. Distrito Electoral, a los CC. Prof. Jose R. Mijares y Manuel F. Sarabia.

❖ Declarando dipiirados propietario y suplente a la XXXIII Legi.slatura del Estado, por 
el 6o. Distrito Electoral, a los CC. Francisco Rivera y Carlos Martinez.

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 7o. Distrito Electoral, a los CC. Arnulfo Iruegas y Cruz Castaneda.

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 8o. Distrito Electoral, a los CC. Alfonso Cervera E. yjuan R. Robles.

1457❖ Declarando diputados propietario y suplentc a la XXXIII Legislatura del Estado, por 
el 9o. Distrito Electoral, a los CC. Jesus Flores Reyes y j. Cruz Esparza.

❖ Declarando diputados propietario y suplente a la XXXIIl Legislatura del Estado, por 
el 10. Distrito Electoral, a los CC. Pablo Guardiola y Teodoro Osuna._____________

l-LJ

LEYES PROMULGADAS 1937-1939

Decre- Ley
to

Ley de Hacienda del Estado.12

Ley de Expropiacion por Causa de LEilidad Publica.228

Ley de Hacienda del Estado para 1939.270
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se dcclara Gobernador Constitiicional del Estado para el perlodo que princi- 
pia el dla lo. de Diciembre de 1937 y termina el ultimo de Noviembre de 1941, 
al C. General Pedro V. Rodriguez Triana.
El dla lo. de Diciembre de 1937, se trasladaran los Poderes del Estado, al Esta- 
dio “SALTILLO”, exclusivamente para la protesta del C. Grab Pedro V. Ro
driguez Triana, como Gobernador del Estado.
Se declaran Magistrados Propietarios y Supernumerarios del Superior de Jus- 
ticia que actuanin del lo. de Diciembre de 1937 hasta el 30 de Noviembre de 
1941.
Se rcforma la Ley para el ejercicio de la Abogacia, Ley Organica del Poder 
Judicial, Constitucion Polltica del Estado, Ley para la Organizacion Polltica 
y Municipal del Estado, Ley de Aparcerla Rural, Ley de Hacienda, Ley Elec
toral.
Reglamento para la distribucion y aprovechamiento de las aguas de las Con- 
gregaciones de Jame y Escobedo, del Municipio de Arteaga.
Reglamento sobre compras de algodon en hueso, durante la presente cosecha, 
en los municipios productores de dicha fibra, de la comarca lagunera y los del 
resto del Estado.
Se faculta al Ejecutivo del Estado para concertar un prestamo por la cantidad 
de $1,500,000.00 que se dedicara en cooperacion con lo que aporte la Federa- 
cion, a la construccion de carreteras en el Estado.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que adtpiera para el Estado, cl edifi- 
cio COLEGIO ROBERTS, en la ciudad de Saltillo.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para entablar negociaciones con las Com- 
panias Carboniferas de Sabinas, S. A. y Mexican Zinc Company, S. A.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para emitir Bonos de Caminos del Estado 
de Coahuila hasta por la cantidad de $4,000,000.00.
Decreto que viene a cambiar de denominacion a la colonia Agricola Ganadera 
de la Ventura por “Vcinte de Noviembre, del Municipio de Saltillo, Coahuila. 
El poblado “Borregas” del Municipio de Escobedo, se dcnominara “29 de No
viembre”.

1458
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• Se eleva a la categoria polkica de Villa, el Poblado de ESMERALDA, del Mu- 
nicipio de Sierra Mojada, Coahuila.

• Se deroga el Decreto Numero 129 de 03 Junio de 1938 (La Cabecera del Mu- 
nicipio de Sierra Mojada sera la Villa de Sierra Mojada, Coahuila.)

• A partir de esta fecha, el poblado de Hedionda Grande, del Munieipio de Sal
tillo, se denominara EJIDO RODRI

• El poblado “Paredon” del Munieipio de Arteaga, se denominara “EMILIA- 
NO ZAPATA”.

• El Poblado el “El Qmote” del Munieipio de San Pedro, se denominara “Igna
cio Zaragoza”.

• El Poblado “La Garruna” Munieipio de Grab Cepeda, se denominara “Porve- 
nir de Tacubaya”.

. Se designa con el nombre de “SANTA CRUZ DEL AGUAJE” al poblado 
“San Jose del Aguaje” del Munieipio de Viesca.

• Se deroga el Decreto numero 425 de 15 de Mayo de 1933, por el cual se segrega 
del Munieipio de Candela, Coahuila anexandose al de Monclova, Coahuila, 
la Finca Rustica denominada “Flores y Pajaros”.

• Convocatoria para Eleeciones Municipales cn el Estado.
• Convocatoria de eleeeiones para elegir Diputados al Congreso Local.

1459
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XXXIV LEGISLATURA
1460 15 de noviembre de 1939 al 14 de noviemhre de 1941

DIP. JESUS AGUILAR



IflLOS LEGISLADORHS

-H*-
XXXIV LEGISLATURA

1461
Prcsidente de la Republica Xlexicana en el Periodo dc 1939-1941 

C. Ldzaro Cardenas 

l-Diciembre-1934/30-Noviembre-1940

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1939-1941 
C. Pedro V. Rodriguez Triana 

l-Diciembre-1937/30-Noviembre-1941

C. Dip. Jesus de Aguilar 
Presidente

C Dip. Victor Aguayo 
Vice-Presidente

C. Dip. Juan Herrera Briones 
ler. Secretario

C. Dip. Antonio Ancira 
2°. Secretario
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XXXIV LEGISLATURA
15-NOVIEMBREG939 AL 14^NOVIEMBRE4941

Fecha de PublicacidnDiputados Propietarios y SuplefitesDistrito

C. Jesus D. Aguilar 
C. Victor Cerecero

C. Antonio Ancira 
C. Luis Rodriguez

C. Juan Herrera Briones 
C. Jose Tovar Zuniga

C. Bernabe Lopez
C. Dr. Jesus Corral Gallegos

C. Eutiquio Hernandez 
No se encontro la publicacidn 
de este Distrito.
C. Gilberto G. De Santiago

C. Francisco Garcia 
C. Simon Esparza

C. Victor Aguayo 
C. Guillermo Sauceda

C. Leopoldo Peiia 
C. Jesus Salazar L.

C. Urbano Riojas R.
C. Daniel A. Garcia

C. Jose Ma. Veloz 
C. Alejandro Diaz Garcia

No. 90 ll-Nov-1939I
Suplente

No. 90 ll-Nov-1939II
Suplente

No. 90 ll-Nov-1939III
Suplente1462

No. 90 ll-Nov-1939IV
Suplente

O9-N0V-I939V
Expediente

Suplente

No. 28 06-Abr-1940VI
Suplente

No. 90 ll-Nov-1939VII
Suplente

No. 90 ll-Nov-1939VIII
Suplente

No. 90 ll-Nov-1939IX
Suplente

No. 90 ll-Nov-1939X
Suplente
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MARCO JURIDICO 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.' El Congreso se compondra cuando menos de nueve Diputados, electos en su 
rotalidad cada dos aiios por los Ciudadanos coahuilenses.
Art. 34.' Para la eleccion de diputados, el Estado se dividira en Distritos Electorales.- Se 
erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por fraccion que pase 
eie 23,000, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Eecha de Publicacion 16 de Febrero de 1929.1 1463

REGLAMENTO INTERIOR 

DEL CONGRESO DEL ESTADO.

ACTAS de la sesion instalada de la XXXIV Legislatura Constitucional del Estado vC' 
rificada en dia CATORCE de noviembre treinta y nueve.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO ARNULFO IRUEGAS
En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo 

las once boras del dia CATORCE de noviembre del mil novecientos treinta y nueve, se 
procedio a celebrar la sesion que previene el Articulo Quinto del Reglamento Interior 
del Congreso.- El C. Diputado Presidente dispuso se pasara lista, tanto de Miembros 
de la Diputacion Pcrmanente, como de Ciudadanos Diputados electos, lo que hizo el 
C. Diputado Secretario Prof. Jose R. Mijares, anotandose la asistencia de los CC. Dipu- 
tados.- Acto continuo y previa la declaracion de haber quorum el C. Presidente declaro 
abierta la sesion, procediendo en seguida el C. Secretario Andres Puentes a dar leetura 
al acta de la segunda Junta Previa verificada cl dia DIEZ del mes en curso, la cual fue 
aprobada sin objeciones.- En seguida el C. Presidente dijo: “siendo hoy el dia senalado 
para tomar la protesta de Ley a los CC. Diputados Electos que integran la XXXIV Le- 
gislatura Constitucional del Estado, voy a proceder a ese acto.- Suplico a los Ciudadanos 
Diputados se sirvan ponerse de pie.- El mismo Ciudadano Presidente les tomo la protes-
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ta en los siguientes terminos; “Protestais desempenar leal y patrioticamente el cargo de 
Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, guardar y haccr guardar 
sin reserva alguna la Constitucion Particular del Estado y la General de la Republica, 
con todas sus adiciones y reformas y las demas que de ellas emanen, mirando en todo por 
el bien y prosperidad del Estado”.- Los Ciudadanos Diputados electos contestaron:- “Si 
protestamos” replicando el C. Presidente: Si no lo hicicreis asi, el Estado os lo demande.- 
En seguida el misnio C. Diputado Presidente invito a los nuevos Diputados para que 
por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos designaran su Mesa Directiva, 
compuesta de Un Presidente, un Vice-Presidente y dos Secretarios.- Hecha la eleccion, la 
Mesa Directiva quedo integrada de la siguiente manera:

1464 Rubrkas
C. Dip. Jesus de Aguilar 

Presidente

C. Dip. Victor Aguayo 
Vice-Presidente

C. Dip. Antonio Ancira 
2°. Secretario

C. Dip. Juan Herrera Briones 
ler. Secretario

Hecha la dcclaratoria por el C. Presidente, invito a los micmbros de esta Directiva, para 
que pasaran a tomar posesion de sus puestos, y al hacerlo la Directiva, los Ciudadanos 
miembros de la Diputacion Permanente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mis- 
mo estrado.
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO JESUS D. AGUILAR

Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Jesiis 
D. Aguilar hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente instalada la XXXIV 
Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se comunique esta instalacion, por 
medio de un acuerdo a los Poderes Federales y a los de los Estados, al Ejecutivo del Es
tado y de mas Autoridades del mismo.- En seguida el mismo Ciudadano Presidente de 
conformidad con lo dispuesto en los Arti'culos del 23 al 27 del Reglamento Interior del 
Congreso, indico que se iba a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes en 
escrutinio secreto y por absoluta mayoria de votos.- Distribuidas las cedulas y recogida 
la votacion, se hizo la dcclaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones que- 
dan integradas en la siguiente forma.
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COMISIONES PERMANENTES

Puncos Constitucionales 
Goberiiacion
Justicia e Incruccion Piiblica 
Guardia Nadonal y Defensa de Estado 
Colon izacion
Agricultura e Industria Fabril 
Instructora del Gran Jurado 
Trabajo y Prevision Social 
Establecimientos de Beneficencia 
Hacienda y Credito Publico 
Higiene y Salubridad Publica 
Peticioncs

1465

En seguida se procedio a nombrar Tesorero del H. Congreso, liabiendo sido electo por 
mayoria de votos el C. Dip. Bernabe Lopez.- A concinuacion el C. Presidente dijo: “Ha- 
biendo designado las Comisiones Permanentes que marca el Reglamento Interior del 
Congreso, se declara la sesion y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne 
de manana que se efectuara a las once boras, en la que el C. Gobernador Conscitucio- 
nal del Estado data lectura al informe de su gestion administrativa correspondiente al 
segundo ano de su ejercicio Constitucional.- La sesion de clausuro siendo las trece boras 
diez minutos.

PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 87,1939 - 1940 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 88 al 103, 1940

..::A

ff-

iislf'



HISTORIA DEL CONGRESO

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 104 al 139,1940 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 140 al 248,1941

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 249 al 250,1941 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 251 al 271,1941 

TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 272 al 280,1941 

CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 281 al 319,1941 

QUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 320 al 354,1941

1466
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DECRETOS

Inauguiacion del primer perlodo de sesiones ordinarias de la XXXIV Legislatura 
Local.

1

Se convoca al pueblo del Sexto Distrito Electoral del Estado a elecciones extraor- 
dinarias para designar Diputados al Congreso Local._____________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con la partida No. 437 
Bis.

2

3

Se reforman las partidas Nos. 10 y 10 Bis del Ptesupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Castanos.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para destinar a las atenciones de los 
ramos de la Administracion Piiblica, la cantidad de $80,038.65.

4

5

Se derogan las partidas 149, 150 y 151 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Torreon.
Se reforrna y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San 
Pedro.

6

7

Se reforman los Articulos 9o. Fraccion I, II, III, IV y V; 34, 35, 36 y 37 de la Ley 
Organica del Poder Judicial del Estado._______________________________

8
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Se concede licencia por 15 di'as para separarse de su puesto de Gobernador del 
Estado, al C. Grab Pedro V. Rodriguez Triana.

9

Se reforman los artkulos 135, 146 Fracciones VIII, XII, XV, 148,150, 151,152 y 
153 de la Constitucion Pollcica del Estado.

10

Se autoriza al Ayuncamiento del Municipio de Nava para el cobro de placas nume- 
ricas para la nomenclatii ra de aqiiel lugar.

11

Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Parras para el cobro de placas nu- 
mericas para la nomenclatiira de aquel lugar.

12

Se designa al C. Mateo Morales como Sindico Propietario del Ayuntamiento del 
Municipio de Abasolo.

13

14 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza, con 
la partida numero 51.

/467Se designa al C. Antonio Carreon como Sindico Segundo del R. Ayuntamiento 
de Torreon.

15

Ley de Hacienda del Estado 1940.16
Presupuesto de Egresos del Estado.17
Se declatan vigentes en todos los Municipios del Estado los Planes de Arbitrios 
y Presupuestos de Egresos para el ano de 1940, los que estan rigiendo en el ano 
actual.

18

Se designa al C. Porfirio Serrano, Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de Mo
relos.

19

Se concede Fiat al C. Lie. Feliciano Cordero, para ejercer el notariado en el Dis
trito de Viesca.

20

Se tefotma el inciso “J” y se deroga el Inciso “K” del Artlculo 8o. del Plan de Ar
bitrios vigente en el Municipio de Saltillo.
Se concede licencia por 15 dlas al C. Gobernador del Estado, Grab Pedro V. Ro
driguez Triana.

21
A

22

Ley Organica del Poder Judicial en el Estado.23
24 Ley Sobre Facultad Economico-Coactiva.

Se prorroga por 15 dlas la licencia concedida al C. General Pedro V. Rodriguez 
Triana.

25

26 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, para condonar el 50% de las 
contribuciones sobre la cantidad de $535.95.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para que dentro de 30 dlas y con un 
descuento de 25% efectue cobro de contribuciones pendientes por concepto de la 
propiedad riistica denominada “El Pozo”.

27

Se designa al C. Andres Rodriguez, Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de 
Guerrero.

28
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Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.29
Se declara comprendido el Miinicipio de Francisco I. Madero en el Decreto 
No.410 de 29 de Abril de 1933.

30

Se designa al C. Francisco Guzman, Presidente del R. Ayuntainicnco del Munici- 
pio de Villa Union.

31

Se adiciona el Articulo sexto del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Saltillo.

32

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Coahuila.33
Se reforman las partidas numeros 340 y 427 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado y se adiciona el propio Presupuesto con las partidas 352 Bis y 353 Bis.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado con la partida niimero 
531 Bis.

34

35

1468 Se designa al C. Gregorio B. Gomez, Si'ndico Propietario del R. Ayuntamiento de 
San Juan de Sabinas.

36

Se reforman los articulos del mimero 177 al 185 de la Ley de Hacienda vigente en 
el Estado.

37

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que conrrate con el Banco Nacional Hi- 
potecario Urbano y de Obras Piiblicas, S. A., de la Ciudad de Mexico, la apertura 
de un credito hasta por la cantidad de $3,500,000.00 (Tres millones cpinientos 
mil pesos) en bonos hipotecarios emitidos por dicha Institucion, Serie A, 3% se- 
mestral, 5 anos, que se destinara a la construccion del camino Saltillo a Piedras 
Negras, Coahuila.

38

Se adiciona al Articulo 37 de la Ley Organica del Poder Judicial vigente en el 
Estado.

39

Se reforma la fraccion IV del Articulo 2o. de la Ley de Expropiacion vigente en 
el Estado.

40

Se adiciona al Articulo Primera del Decreto Niim. 38 de 20 de Febrero ultimo.41
Se deroga el Decreto Num. 801 de fecha 5 de octubre de 1927.42
Se deroga el Decreto Numero 341 de fecha 12 de Noviembre de 1924, relativo a la 
concesion del Panteon Torreon, S. A.

43

Se concede la gracia de indulto al reo C. Raul Fuentes Villarreal.
Se modifican las Partidas 133 y 134 del Presupuesto de Egresos vigente en el Es
tado.

44
45

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para efectuar prestamos de dinero a varios 
Municipios.

46

Se adiciona la Ley de Hacienda vigente en el Estado.
Se aprueba la cuenta general del Erario Publico del Estado, correspondiente a 
1939.

47
48
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Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que regira en el Municipio de Arteaga, 
durante el ejercicio fiscal de 1940.

49

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Abasolo, 
durante el ejercicio fiscal de 1940.

50

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en cl Municipio de Allende, 
durante el ejercicio fiscal de 1940.

51

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue regira en el Municipio de Candela, 
durante el ejercicio fiscal de 1940.

52

Plan de Arbitrio y Presupuesto de Egresos que regira en cl Municipio de Castanos, 
durante el ejercicio fiscal de 1940.

53

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Escobedo.

54
55

1469Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Grab Cepeda.56
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Guerrero.57
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Edidalgo.58
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Jimenez.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Juarez.

59
60

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lamadrid.61
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Matamoros.62

63 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Monclova.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Morelos.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Muzquiz.

64
65
66 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de Nadadores.

Plan de Arbitrio y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Nava.67
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Ocampo.68

69 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Parras.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Progreso.______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Piedras Negras.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Ramos Arizpe.
Sc autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Sabinas, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1940.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Sacramento.

70
71
72i
73

74
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Saltillo._______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de San Buenaven
tura.

75
76
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Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egreso para el Municipio de San Juan De Sa
binas.

77

Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos para el Municipio de San Pedro.
Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos para el Municipio de Sierra Mojada.

78
79

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Torreon.80
Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos para el Municipio de Viesca.81
Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos para el Municipio de Villa Frontera.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Francisco I. Ma- 
dero.

82
83

Plan de Arbitrios y Pre.supue.sto de Egre.sos para el Municipio de Villa Union.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Villa Acuna.

84
85

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para el Municipio de Zaragoza._____
Se clausura el Primer Pen'odo de sesiones Ordinarias del H. Congreso del Estado.

861470
87

Se concede licencia por quince dias al C. Grab Pedro V. Rodriguez Triana, Go- 
bernador Constl. del Estado.

88

Se acepta la renuncia del C. Adrian Ballesteros, Presidente Municipal de Mon- 
clova.

89

Se concede Fiat al C. Antonio Carrillo Gonzalez para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Monclova.

90

Se prorroga la licencia concedida al Grab Pedro V. Rodriguez Triana, Gobernador 
Constl. del Estado.

91

Se modifica la partida niimero 81 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Miizgiiiz.

92

Se reforma la partida mimero uno del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Abasolo.

93

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Nadadores.
Se concede licencia al C. Grab Pedro V. Rodriguez Triana para separarse de su 
puesto de Gobernador del E.stado, por el termino de quince dias._____________
Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ma- 
tamoros.

94
95

96

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Francisco I. Ma- 
dero.

97

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Villa Union.
Se concede Fiat al C. Antonio Tijerina para ejercer el Notariado en el Distrito de 
Rio Grande.

98
99

Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Grab Pedro V. Rodriguez 
Triana, Gobernador del Estado.

100
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Se reforma y adiciona el Presupuesco de Egresos vigente en el Municipio de Sal
tillo.

101

Se coiivoca a los CC. Diputados c]iie iiitegran la XXXIV Legislatura del Estado, 
a un Pen'odo Extraordinario de Sesiones.

102

Se reforma el Decreto niimero 981 de fecha 2 de diciembre de 1905.103
104 Se adiciona el Decreto numero 102 de fecha 10 de Julio de actual.

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para lanzar una emision de “Bonos de Cami- 
nos del Estado de Coahuila”.

105

Ley de Indulto del Estado.106
Ley de la Industria de la Leche y sus Derivados en el Estado.107
Impuesto E.xtraordinario para obras de pavimentacion.108
Se retorman los Artkulos 286 al 303 y se deroga el Artkulo 304 de la Ley de 
Hacienda del Estado en vigor.

109 147/
Requisitos para el establecimiento de compras de algodon en hueso.
Impuesto Extraordinario sobre la propiedad raiz.

no
111

Ley de Transito en el Estado de Coahuila.112
Convocatoria para clecciones de Ayuntamientos en los Municipios del Estado.113

114 Se reforma el Decreto numero 453 de fecha 19 de agosto de 1935.
Se designa al C. Francisco C. Vargas como Sindico Propietario del R. Ayimta- 
miento de Villa Frontera.

115

Se concede Fiat al C. Lie. Joel Miller para ejercer el Notariado en el Distrito del 
Centro.

116

Se concede licencia por el termino de 15 dias al C. Gobernador del Estado.
Se concede licencia por el termino de 15 dias ai C. Gobernador del Estado.

117
118

Se designa al C. Jesiis M. Villarreal como Sindico Suplente del R. Ayuntamiento 
de Sabinas.

119

Se designa al C. Pedro Lugo, como Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Cua- 
tro Cienegas.

120

Se designa al C. Francisco Fuentes de la Fuente como Sindico Propietario del R. 
Ayuntamiento de Nadadores.

121

Se designa al C. Martin Gaytan como Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Sacramento.

122

Se designa al C. Julian Sanchez, como Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de 
Piedras Negras.

123

124 Se designa al C. Dionisio Aguirre como Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Viesca.
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Se designa al C. Adolfo Cepcda como Primer Rcgidor del R. Ayuntamiento de 
Nadadorcs.

125

Se designa al C. Dipuradojesiis D. Aguilar como Presidente del R. Ayuntamiento 
de Saltillo.

126

Se aprueba la iniciativa del R. Ayuntamiento de Saltillo, para la pavimentacion en 
la prolongacion de la calle Qbregon Sur.

127

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para efectuar los cobros por concepto 
de pavimentacion en algunos tramos de la Calzada Emilio Carranza._______ _
Se acepta la rcnuncia del C. Armando Rodriguez M., como Sindico del R. Ayun
tamiento de Sabinas.

128

129

Se designa al C. Ramon Flores como Sindico del R. Ayuntamientbo de Ramos 
Arizpe, en .substitucion del C. Efrain Zapata._____________________________
Se designa al C. Leandro Arreola, como Segundo Regidor del R. Ayuntamiento 
de Ramos Arizpe, en substitucion del C. Teodoro Gonzalez.

130

1472 131

Se designa al C. Francisco de Hoyos F. como Sindico del R. Ayuntamiento de 
Castanos, en substitucion del C. Magdaleno Pineda H.

132

Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sal
tillo.

133

Se declara huesped de honor al C. Piloto Aviador Antonio Cardenas Rodriguez.
Se reforma la partida niimero 4 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Sacramento.

134
135

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para efectuar la venta de un terreno 
propiedad del mismo.

136

Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Estado,137
Se prorroga por 15 dias, la licencia concedida al C. Gobernador del Estado.138
Se deroga el Decreto No. 148 de fecha 27 de Mayo de 1932 y se autoriza al R. 
Ayuntamiento para la venta de una casa propiedad del mismo.

139

Inicia su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias el H. Congreso del Estado.
Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.

140
141

Sc concede Fiat al C. Lie. Isaias Torres, para ejercer el Notariado en el Distrito de 
Rio Grande.

142

Se autoriza al Gobierno del Estado para vender un terreno propiedad del mismo, 
ubicado en el predio “Los Angeles”.

143

Se prorroga por c]uince dias la licencia concedida al C. Gobernador Constl. del 
Estado.

144

Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e Instruccion Piiblica en el 
Estado de Coahuila de Zaragoza._______________________________________

145



ILOS LEGISLADORES

146 Reglamento de la Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e Ins- 
truccion Piiblica en cl Estado.

147 Son validas las elecciones para la renovacion de Podcres Municipales efectuadas 
en el Municipio de Arteaga.
Son validas las elecciones para la renovacion de Podcres Municipales electuadas 
en el Municipio de Allende.

148

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Candela.

149

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Castanos.

150

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Cuatro Cienegas.____________________________________
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Escobedo.

151

1473152

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de General Cepeda.

153

154 Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Ididalgo.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Jimenez.

155

156 Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Juarez.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Lamadrid.

157

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Morelos.

158

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Nadadores.

159

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Ocampo.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Progreso.

160

161

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Ramos Arizpe.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Sacramento.

162

163

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de San Buenaventura.

164
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Son validas ias elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de San Pedro.__________________________________________
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Sierra Mojada.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Viesca.

165

166

167

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Villa Frontera.

168

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Villa Union,

169

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Zaragoza.__________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Saltillo para permutar con accionistas del Agua 
de Arizpe, la propiedad de cinco dias de agua que posee en la propia vertiente.
Se faculta al Ayuntamiento de Saltillo para cpie venda al Estado un terreno de su 
propiedad.__________________________________________________________
Se aprueba el contrato celebrado por el Ayuntamiento de Saltillo con el Sr. Jesiis 
Herrera D.

170

1474 171

172

173

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Nava.______________________________________________
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Monclova.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Guerrero.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
cn el Municipio de Villa Acuna.

174

175

176

177

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Torreon.

178

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en cl Municipio de San Juan de Sabinas.

179

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Abasolo.

180

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Parras de la Fuente.

181

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Francisco I. Madero.

182

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Matamoros.

183



I

/

IPLOS LEGISLADORES

184 Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efcctuadas 
en ol Mimicipio de Saltillo.
Son nulas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas en 
el Mimicipio de Sabinas.

185

186 Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Piedras Negras.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Miiztpiz.

187

Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador del Estado.188
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Arteaga.

189

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Abasolo.

190
1475

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Allende.

191

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Candela.

192

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Castanos.

193

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en el 
Municipio de Cuatro Cienegas.

194

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Escobedo.

195

196 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Grab Cepeda.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Guerrero.

197

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Hidalgo.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Jimenez.

198

199

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Juarez.

200

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el aiio de 1941 en 
el Municipio de Lamadrid.

201

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Matamoros.

202
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Monclova.

203

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Morelos.

204

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Muzquiz._____________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Nadadores.

205

206

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Nava.

207

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Ocampo.

208

1476 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Parras.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Progreso._____________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Piedras Negras.________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Ramos Arizpe.

209

210

211

212

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Sabinas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Sacramento.

213

214

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Saltillo.

215

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en el 
Municipio de San Buenaventura._______________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en el 
Municipio de San Juan De Sabinas.

216

217

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de San Pedro.

218

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el aiio de 1941 en 
el Municipio de Sierra Mojada.

219

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Torreon.

220
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Viesca.

221

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el aiio de 1941 en 
el Municipio de Villa Frontera.

222

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en el 
Municipio de Francisco I. Madero.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Villa Union.

223

224

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el aiio de 1941 en 
el Municipio de Zaragoza.

225

226 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1941 en 
el Municipio de Villa Acuna.

U77Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para reducir o condonar Impuestos durante 
el ano de 1941.

227

228 Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para efectuar prestamos a diversos Municipios 
del Estado.
Se declaran en vigor para el ano fiscal de 1941, varios Decretos expedidos en anos 
anteriores.

229

Ley de Hacienda del Estado de Coahuila 1941.230
Presupuesto de Egresos del Estado.231
Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador del Estado.
Se autoriza al Gobierno del Estado, para que por la cantidad de $8,000.00 se efec- 
tiie la venta en favor del Ing. Mario Ortiz R.

232
233

234 Se reforman los Articulos Niimeros 67, Fraccion XXXIII; 82, Fraccion V; 84, 
Fraccion II y 101 de la Constitucion Politica Local.
Ley Reglamentaria de los Articulos 67, fraccion XXXIII y 101 de la Constitucion 
Politica del Estado de Coahuila.

235

236 Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitucio- 
nal del Estado.
Se aprueba la iniciativa de la Direccion General de Obras Piiblicas del Estado, pa
ra la instalacion del Sisterna de Drenaje en la Colonia Comercial de Nueva Rosita.

237

238 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, para hacer el cobro de placas numc- 
ricas para la nomenclatura del lugar._____________________________________
Participacion que corresponde a la Junta de Mejoras Materiales de Torreon, del 
impuesto fijado a la propiedad urbana del Municipio.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para hacer un prestamo por la cantidad de 
$4,500.00 al R. Ayuntamiento de Lamadrid.

239

240
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Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Conscitucional del Estado.
Se modifica el inciso III del artkulo 194 de la Ley de Hacienda en vigor._______
Se designa al C. Salome Sierra conio Sindico Propietario del R. Ayuntamiento del 
Municipio de Escobedo.
Se concede Eiat al C. Lie. Salvador Sanchez y Sanchez, para ejercer el Nocariado 
en el Di.strito de Vie.sca.

241
242
243

244

Se aprueba la cuenta general del Erario Publico del Estado, durante el ejercicio 
fiscal de 1940.

245

Se prorroga por quince dias la licencia coitcedida al C. Gobernador Constitudo- 
nal del Estado.

245
BIS.

Se concede Eiat al C. Lie. Ernesto M. Salas, para ejercer el Notariado en el Distri
to de Viesca.

246

1478 No se expidio.247
Se clausura el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXXIV Legislatura, 
y se nombra a la Permanente.___________________________________________
Se reforman las Partidas niimeros 15,27, 89,92,95,121 y 131, del Pre,supue,sto de 
Egresos vigente en el Municipio de Torreon, Coahuila._____________________
Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXIV Legislatura Constitu- 
cional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

248

249

250

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para lanzar una emi.si6n de “Bonos de Cami- 
nos del Estado de CoahuilalO anos”, hasta por la cantidad de cinco millones de 
pesos.

251

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para efectuar la venta de la casa No. 716 de 
la calle EEidalgo Poniente, de la ciudad de Torreon, propiedad del Gobierno del 
Estado.

252

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para dcstinar hasta el 50% de la contribucion 
ejidal, en la compra de acciones del Banco Provincial Fiduciario y Agricola de 
Coahuila.

253

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para tra,spasar al Gobierno Federal el edificio 
y terreno conocido con el nombre de “Campo Redondo”, a cambio de mobiliario, 
enseres, maquinaria y equipo necesarios para la Escuela Tecnica Industrial que se 
establecera en Torreon.

254

Se adiciona el Decreto niimero 250 de fecha 9 de abril actual.255
Se refotma el Plan de Arbitrios y se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Parras de la Fuente.

256

No se expidio.257
Se reforma el Decreto niimero 409 de 4 dejunio de 1931.258

I
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Se concede Fiat al C. Lie. Belisario Siller Farias para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Saltillo.

259

260 Se reforman las Partidas niimero 1 y 3 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Villa Frontera.
Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San 
Pedro.

261

262 Se retorma el Decreto numero 237 de f'echa 10 de Julio de 1936.
263 Se reforma el Articulo Sexto del Reglamento de Precios, Cierre y Apertura de 

Peluquerias en el Municipio de Saltillo.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San Juan de 
Sabinas, con la Partida numero 28 Bis.

264

Se deroga el Decreto numero 237 de fecha 13 de febrero del ano actual y se aprue- 
ba la iniciativa del R. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, para 
la instalacion de una red de drenaje.

265
1479

266 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ocampo.
267 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, para celebrar un Contrato 

para la instalacion de unaplanta de alumbrado electrico.
268 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Francisco I. Ma- 

dero, con la Partida niimero 2 Bis.
269 Se reforma la Partida numero 2 del Presupuesto de Egresos vigente en el Munici

pio de Guerrero.
Se convoca a los CC. Diputados que integraran la XXXIV Legislatura del Esta- 
do, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

270

Se adiciona y reforma el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sal
tillo.

271

Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Gobernador del Estado y Diputados 
al Congreso Local.

272

Division Territorial para las elecciones que se efectuaran en el Estado el dia 31 de 
agosto proximo.

273

274 Se concede licenciapor 15 dias, con caracter renunciable al C. Grab Pedro V. Ro
driguez Triana, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado y se designa para que lo substituya, mientras dura su ausencia, al C. Lie. 
Antonio Guerra y Castellanos.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas para vender275
un terreno.

276 Se reforma el Decreto numero 397 de 22 de septiembre de 1926.
Se prorroga hasta por quince dias con la licencia concedida al C. Gobernador 
Constitucional del Estado.

277
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Se autoriza al H. Ayuntamiento de Castanos para condonar el 50% de las contri- 
buciones qiie adeiida al fisco del Municipio de Ci'a. Agricola Ganadera de Agua 
Niieva.

278

Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.279
Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXIV Legislatura del Estado a 
un Periodo Extraordinario de Sesiones.

280

Se adiciona el inciso II del Articulo Priniero y el Articulo Tercero del Decreto 
numero 251 de 9 de abril del presente ano.

281

Se adicionan los Articulos 19 y 30, Fraccion IV, del Reglamento de la Ley sobre 
Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e Instruccion Piiblica en el Estado.
Se reforma el Articulo 5o., del Decreto numero 235 de 18 de enero del ano actual.

282

283
Ley de Educacion Piiblica.284

USO Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuiia, Coahuila, para aplicar un im- 
puesto adicional de 10% sobre todos los ingresos Municipales, para obras de pa- 
vimentacion.

285

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender la casa ubicada en la Colonia Lour
des.

286

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para ceder a la Ciudad por conducto del Ayun
tamiento de Saltillo, Coahuila, el edificio denominado antiguo “Ateneo Fuente” 
en donde con las reformas indispensables tendra asiento el Gobierno Municipal.

287

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para destinar la suma de $100,000.00 a Fo- 
mento de Credito Agricola, y para que de acuerdo con los CC. Presidentes Mu
nicipales del Estado se suscriban fondos para la compra de acciones del Banco 
Provincial Fiduciario y Agricola, S. A.

288

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila para gravar 
los bienes Municipales, garantizando el importe de las Obras de Agua y Drenaje.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder al R. Ayuntamiento de Saltillo, 
Coahuila los edificios de las Escuelas “Miguel Lopez" y “Coahuila”.

289

290

Se aprueba la compra efectuada por el R. Ayuntamiento del Municipio de Villa 
Acuna, Coahuila, de un lote de terreno de 131 mts. 20 cm., para ampliacion del 
actual panteon.

291

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Villa Acuna, 
Coahuila, lapartida numero 63.

292

Reglamento de Construcciones para el Estado de Coahuila._________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila, para concer- 
tar un emprestito hasta por la cantidad de $50,000.00.

293
294

Se reforma el Articulo 14 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Saltillo, 
Coahuila.

295
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296 Se fija como asiento definitivo del Conscjo Superior y Servicios Coordinados de 
Salubridad y Asistencia Piiblica, las plantas baja, primera y segunda respectiva- 
mente del Edificio Coahuila.
La Junta de Mejoras Materiales de la Ciudad de Torreon, Coahuila, eii lo sucesivo 
se llamara “Junta de Mejoras Materiales de Torreon” y por medio de este Decreto 
se le concede Personalidad Juridica.

297

298 El Comite Pro-Parras que actualmente se encuentra establecido en la Ciudad de 
Parras de la Fuente, Coahuila, en lo sucesivo se llamara “Junta de Mejoras Mate
riales de Parras de la Fuente”, concediendosele Personalidad Juridica.
Se adiciona el Decreto Niimero 280 del 19 de Agosto de 1941, con el siguiente Ar- 
ticulo; III. Ademas de los proyectos enumerados del Articulo anterior, el Congre- 
so conocera de los siguientes asuntos, pavimentacion Piedras Negras, Coahuila.
Reglamento para el Funcionamiento de las Juntas Locales de Mejoras Materiales 
en el Estado.

299

300 US I
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros para la aplicacion de un “Impuesto 
Especial de Pavimentacion”.

301

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro para la aplicacion de impuestos es- 
peciales destinados a pavimentacidn.

302

Reglamento de Apertura y Cierre para el Comercio de la Ciudad de Torreon.303t

304 Se establece en la Ciudad de Matamoros una Junta de Mejoras Materiales, conce- 
diendosele personalidad juridica para contratar y obligarse.__________________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder a la Secretaria de Agricultura y Fo- 
mento, un terreno ubicado en el predio “Los Anigeles”, del Municipio de Saltillo.

305

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro para el cobro de placas numericas 
destinadas a la nomenclatura de aquella ciudad.

306

Ley sobre Fraccionamientos Urbanos de las Ciudades del Estado de Coahuila de 
Zaragoza.

307

Se aprueba el Proyecto de las Obras de Pavimentacion de la Ciudad de Piedras 
Negras.

308

Se reforma el Articulo Primero del Decreto mimero 249 de fecha 24 de marzo de 
1941.

309

Reglamento para cl Funcionamiento de Aparatos Mecanicos-Musicales en el 
Municipio de Torreon, Coahuila.

310

Reglamento para Expendios de Carnes de la Ciudad de Torreon.
Reglamento para los Molinos de Nixtamal de la Ciudad de Torreon.

311
312

Contrato Concesion celebrado entre el R. Ayuntamiento de San Pedro y el C. 
Francisco Sandoval, para la ereccion de un edificio destinado a Mercado.

313

314 Codigo de Procedimientos Pcnalcs para el Estado de Coahuila 1941.
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Codi^o de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila 1941.315
Se relorma el Decreto numero 286 de lecha 21 de agosto ultimo 1941,
Codigo Penal para el Estado de Coahuila 1941.

316
317

Codigo Civil para el Estado de Coahuila 1941.318
Se coiivoca a los CC. Diputados tpe integran la XXXl''/ Legislatura del Estado, 
a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

319

Se deroga la Fraccion XII del Articulo 82 de la Coiistitucion Politica del Estado.
Se concede licencia por 15 dias al C. Gobernador Constitucional del Estado, con 
caracter renunciable, al C. General Pedro V. Rodriguez Triana para separarse de 
su puesto, y se designa para t]ue lo substituya mientras dura su ausencia, al C. To- 
mas Algaba Gomez.__________________________________________________
Se concede Fiat al C. Lie. Alfomo Garza y Garza para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Parras de la Fuente.

320
321

321
1482 Bis.

Se reforma el Decreto numero 305 de lecha 26 de agosto del aiio en curso.
Se concede Fiat al C. Lie. Pedro Julio Garcia para ejercer el Notariado en el Di.s- 
trito de Viesca.

322
323

Se concede Fiat al Lie. Fioracio C. Algaba Gomez para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Viesca.

324

Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.325
Se prorroga hasta por quince dias con caracter renunciable la licencia concedida 
al C. Grab Pedro V. Rodriguez Triana, para separarse de su puesto de Goberna
dor Constitucional del Estado, continuando al I'rente del Poder Ejecutivo, el C. 
Tomas Algaba Gomez.

326

Se aprueba el proyecto de la Junta de Mejoras Materiales de Torreon para el esta- 
blecimiento de un impuesto destinado a pavimentacion.

327

Se aprueba el Contrato celebrado entre el H. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas 
y el Sr. Jesiis Carrales, para el suministro de luz electrica.

328

Se autoriza al H. Ayuntamiento de Sacramento, para la venta de cuatro solares.
Se prorroga una licencia concedida al C. Gobernador Constitucional del Estado.

329
330

Se modifica la partida numero 121 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Torreon.

331

Se concede Fiat al C. Lie. Amado Cavazos, para ejercer el Notariado en el Distrito 
del Centro.

332

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXIV Legislatura Constitu
cional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

333

Se autoriza al Ejecutivo del Estado pata vender un terreno ubicado en la Calzada 
Centenario.

334
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Se aucoriza al Ejecutivo del Estado para celebrar un Contrato con los Sres, “Garza 
Montemayor y Ci'a.” Para la explotacion de los Talleres Graficos del Gobierno.

335

336 Se autoriza al R. Ayiinramiento de Villa Union para celebrar un contrato de 
arrendamiento con el Ejido “Ea Paz”.
Reglamento a que deberan sujetarse los Tablajeros dentro y fuera de los Mercados 
en la Ciudad de Saltillo.

337

Se taculta al Ejecutivo del Estado para hacer sesion gratuita de terreiios de la ha- 
cienda “Los Angeles”.

338

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder al Municipio de Arteaga, la Alberca, 
el Parque Deportivo y terrenos adyacentes, el edificio de la Escuela Primaria y la 
Casa del Agrarista.

339

Se modifican los Articulos lo. y 2o del Decreto niimero 239 de f'echa 15 de tebre- 
ro del presente ano.

340
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341 Se autoriza al H. Ayuntamiento de Torreon, para hacer entrega del Panteon Mu
nicipal de dicha Ciudad a la Asociacion Civil “Pro-Panteon Municipal”.

342 Se aprueba el proyecto de contratacion entre el R. Ayuntamiento de Torreon y el 
Sr. Alberto Genty para la urbanizacion de terrenos.

343 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Municipios.
344 Se instituye para el Municipio de Saltillo una Junta de Mejoras Materiales.

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para celebrar contrato concesion con 
el C. Arquitecto Luis G. del Villar, para la construccion del Mercado “Alianza”.

345

346 Reglamento para molinos de Nixtamal en la Ciudad de Saltillo.
347 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender la Casa sin mimero ubicada en la 

calk Xicotencatl Norte, de esta Ciudad.
348 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender al C. Benjamin F. Ramirez, ha.sta 

tres mil hectareas de terreno del predio “Los Angeles”.
Se aprueba el proyecto de contrato concesion entre el R. Ayuntamiento de Sabinas 
y el C. Jesus Iderrera, para la construccion de un mercado.

349

Reglamento para la Instalacion de Anuncios en las Carreteras del Estado de 
Coahuila.

350

Ley de Indulto.351
Se fija impuesto a la produccion y expendio de bebidas alcoholicas, vinos genero- 
sos y aguas minerales y se derogan los Articulos 69, 78, 91, 93 y 315 de la Ley de 
Hacienda del Estado.

352

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para ceder 
un terreno a la Asociacion de BasquetBall, de la Comarca Lagunera.

353

354 Se concede Fiat al C. Lie. Juan Rodriguez Villarreal para ejcrcer el Notariado.
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Se declara recinco del Poder Legislativo del Estado el edificio conocido “Coahuila”.355

ACUERDOS

For conducco del Congrcso del Escado digase al C. Efrai'n Castilla que no se le autoriza 
para ejercer funciones notariales en el Distrito de Monclova, Coahuila.

-❖ For conducto del Congreso del Estado digase al Congreso de la Union que se aprueba 
la reforma a la fraccion X de la Constitucion General de la Repiiblica.

❖ For conducto de este Congreso se liace del conocimiento al Jefe del Departamento de 
Glosa, que el personal de empleados dc cse departamento quedara bajo las ordenes del 
C. Oficial Mayor del Foder Legislativo.1484

❖ Carta a quien corresponda el portador de la presente, C. Diputado Jesiis Aguilar, pasa a 
los Estados del Sur de la Republica con objeto de tratar con los Funcionarios Federales 
algunos asuntos relacionados con este entidad Federativa.

❖ For conducto del Foder Legislativo digase al Frofesor Juan Garcia, Jefe de la seccion de 
Glosa que se le concede licencia para separarse de su puesto por 20 dias, con goce de 
sueldo.

O
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❖ Se asigna una cuota de $30.00 mensiiales a los C. Diputados para el sostenimiento de 
la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Coahuila.

❖ For conducto del Municipio de San Buenaventura digase a la C. Fiedad Ancira y demas 
firmantes que se les condona el adeudo de contribuciones.

❖ For conducto del Congreso del Estado digase al Fresidente Municipal de Villa, Acuna,
Coahuila que se le autoriza para dar de baja $35,000.00 en rezagos existentes en la 
Tesoreria Municipal._____________________________________________________ _

❖ For conducto del Congreso del Estado digase al Fresidente Municipal de Sierra Moja- 
da, Coahuila, que se le condona el 50% de adeudo de contribuciones al C. Juan Cas
tillo.

❖ El Congreso del Estado designa al C. Ruperto Medina, Sindico Fropietario del Muni- 
cipio de Morelos, Coahuila

❖ For conducto del Congreso del Estado, digase al C. Fresidente Municipal de Cuatro 
Cienegas, Coahuila, informe a la brevedad si el f uncionamiento del Ayuntamiento que 
preside, esta ajustado a la Constitucion Folitica Local en lo referido al articulo 130.

❖ El Congreso del Estado informa al C. Gobernador del Estado, que abrio hoy, un Ferio- 
do Extraordinario de Sesiones, quedando integtada la Mesa Ditectiva.

❖ Elecciones para Senadores.
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❖ El XXXIV Congrcso Consticucional, clausura hoy 23 de Julio de 1940 su Primer Pe- 
riodo Extraordinario de Sesiones.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Parras de la Fuente, 
Coahuila que se le autoriza para dar de baja $307.67 en recibos incobrables.

❖ Por conducto del Congrcso del Estado digase al Municipio de Escobedo, Coahuila, 
que se le autoriza dar de baja $1,564.47 en recibos incobrables.

❖ El Congreso del Estado solicita al C. Tesorero Municipal de San Pedro, Coahuila, in
forme los motivos t|ue ha tenido para no haber rendido los cortes de caja que solicito el 
Departamento de Glosa.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Municipio de Candela, Coahuila, que 
sc le autoriza para erogar $600.00 de los fondos municipales, para gastos de pavinien- 
tacidn.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Torreon, Coahuila, que
se aprtieban las erogaciones que efectua dicho lugar, el cual no estaba comprendido en 
el Presupuesto de Egresos._________________________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Villa Acuna, Coahuila, 
que se le autoriza para que erogue $600.00 en la atencion medica impartida a los CC. 
Diego Perez y Ricardo Mijares.

❖ Se de.signa la Mesa Directiva del Poder Legislativo que fungira del 14 de Enero de 1940 
hasta el 14 de febrero de 1941.

I4<SS

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Monclova, Coahuila 
que sc le autoriza para condonar la cantidad de $45.00 que por concepto de contribu- 
cioncs que adeuda el C. David Lopez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Monclova, Coahuila 
que se le autoriza para condonar el 50% de contribuciones que adeuda el C. Fidencio 
Ortiz.

❖ Se designa la Mesa Directiva del Poder Legislativo que fungira del 14 de Febrero de 
1941 hasta el 14 de marzo de 1941.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Municipio de Monclova, Coahuila, 
que se le autoriza para que dentro del termino de 60 dias, efectue cobros con el 50% de 
desctiento.

❖ Por conducto del Congrcso del Estado digase al C. Pablo Jimenez que se le autoriza 
para que practk|ue una vi.sita de inspection en la Tesoreria Municipal de Castanos, 
Coahuila.

❖ El XXXIV congreso Constitucional del Estado, clausura hoy, 16 de abril de 1941, su 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones.
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❖ El XXXIV Congreso Constitucional del Estado, conuinica al C. Gobcrnador del Es- 
tado, Camara de Senadores y Camara de Dipucados del Congreso de la Union, que se 
inauguro y clausuro un Pen'odo Extraordinario de Sesiones, habiendo quedado inte- 
grada la Mesa Directiva.

❖ El Congreso del Estado informa al C. Cobernador del Estado, que se aprueba en todas 
sus partes las reformas y adiciones a los arti'culos 73 y 117 de la Constitucion Ceneral 
de la Republica aprobadas por el Congreso de la Union y la Camara de Senadores.

❖ Eas Legislaturas de los Estados aprueban en todas sus partes la iniciativa de Relorma 
y Adiciones a los articulos 73 y 117 de la Constitucion Ceneral de los Estados Unidos 
Mexicanos

❖ El XXXIV Congreso Constitucional del Estado, clausura hoy 6 de septiembre de 
1941, su Tercet Pen'odo Extraordinario de Sesiones.

❖ El XXXIV Congreso Constitucional del Estado, inauguro y clausuro el Cuarto perio- 
do Extraordinario de Sesiones, quedando integrada su Mesa Directiva.

I486
❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Ayuntamiento de Villa Frontera, 

Coahuila, que se le autoriza para que con un 50% de descuento, efectiie cl cobro de 
recibos en rezago.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Ayuntamiento de Escobedo, Coahui
la, que se le autoriza para dar de baja $208.78 por concepto de contribuciones a Capital 
Urbano.

❖ Se le condona a la Senora Maria Leanos de Torreon, Coahuila, el 30% por lo que res- 
pecta al impucsto de herencias y el 50% por concepto de capital urbano siempre que 
el resto lo cubra.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Salvador Cardenas que se le condo
na el 50% de adeudo de contribuciones

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a los CC. Ernesto Madero y Hermanos
que se les condona el adeudo de contribuciones que tienen con el Estado.___________

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local efectuadas en cl Primer Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Jesiis D. Aguilar y Victor Cerecero.

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados
a la XXXIV Legislatura Local electuadas en el Segundo Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Antonio Ancira y Luis Rodriguez.__________________________

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local efectuadas en el Tercer Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Juan Herrera Briones yjose Tovar Zuniga.

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local efectuadas en el Cuarto Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Bernabe L. Lopez y Dr. Jesus Corral Callegos.
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❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local efeccuadas en el Quinto Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Eiitiquio Hernandez y Gilbcrro G. de Santiago.

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local efectuadas en el Sexto Distrito Electoi-al y el triunfo 
corresponde al CC. Francisco Garda y Simon Esparza.

❖ Copia de Acuerdo por cl cual sc declaran legales y validas las elecciones para Diputados
a la XXXIV Legislatura Local efectuadas en el Septimo Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Victor Aguayo y Guillermo Sauceda.________________________

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local efectuadas en cl Octavo Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Leopoldo Pena y Jesiis Salazar L.

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local efectuadas en el Noveno Distrito Electoral y el triunfo 
corre.sponde al CC. Urbano Riojas R.

❖ Copia de Acuerdo por el cual se declaran legales y validas las elecciones para Diputados 
a la XXXIV Legislatura Local electuadas en el Decimo Distrito Electoral y el triunfo 
corresponde al CC. Jose Maria Veloz.
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LEYES PROMULGADAS 1939-1941

Decreto Ley
Ley de Hacienda del Estado 1940.16
Ley Organica del Poder Judicial en el Estado.
Ley sobre Facultad Economico-Coactiva.

23
24
106 Ley de Indulto del Estado.

Ley de la Industria de la Leche y sus Derivados en el Estado.
Ley de Transito en el Estado de Coahuila.
Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e Instruccion Piiblica 
en el Estado de Coahuila de Zaragoza.________________________________
Ley de Hacienda del Estado de Coahuila 1941.
Ley Reglamentaria de los Articulos 67, fraccion XXXIII y 101 de la Constitu- 
cion Politica del Estado de Coahuila.

107
112
145

230
235

284 Ley de Educacion Piiblica.
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Ley sobre Fraccionamientos Urbanos de las Ciudades del Estado de Coahuila 
de Zaragoza.______________________________________________________

307

Ley de Induko.351
I Codigo de Procedimientos Penales para el Estado de Coahuila 1941.
I Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Coahuila.
I Codigo Penal para el Estado de Coahuila 1941._________________

314
315
317

Codigo Civil para el Estado de Coahuila 1941.___________
Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y Municipios.

318
343

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA
1488

Se convoca al pueblo del Sexto Distrito Electoral del Estado a elecciones ex- 
traordinarias para designar Diputados al Congreso Local.
Se reforma la Ley Organica del Poder Judicial, Ley de Hacienda, Ley de Ex- 
propiacion, y la Constitucion Polkica del Estado de Coahuila.
Esta Legislatura expide el Reglamento de Construcciones para el Estado de 
Coahuila, Reglamento para el Funcionamiento de las Juntas Locales de Me- 
joras Materiales en el Estado, Reglamento para la Instalacion de Anuncios en 
las Carreteras del Estado de Coahuila.
Convocatoria para elecciones de Ayuntamientos en los Municipios del Estado. 
Se faculta al Ejecutivo del Estado para destinar hasta el 50% de la contribu- 
cion ejidal, en la compra de acciones del Banco Provincial Fiduciario y Agri
cola de Coahuila.
Se permite al Ejecutivo del Estado para destinar la suma de $100,000.00 a 
Fomento de Credito Agricola, y para que de acuerdo con los CC. Presidentes 
Municipales del Estado se suscriban fondos para la compra de acciones del 
Banco Provincial Fiduciario y Agricola, S. A.
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para traspasar al Gobierno Federal el edi- 
ficio y terreno conocido con el nombre de “Campo Redondo”, a cambio de 
niobiliario, enseres, maquinaria y equipo necesarios para la Escuela Tecnica 
Industrial que se establecera en Torreon.
Sc convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Gobernador del Estado y Dipu- 
tados al Congreso Local.
Division Territorial para las elecciones que se efectuaran cn el Estado el dia 31 
de agosto proximo, consta ahora de 12 Distritos Electorales.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder al Municipio de Arteaga, la Al- 
berca, el Parque Deportivo y terrenos adyacentes, el edificio de la Escuela Pri- 
maria y la Casa del Agrarista.
Se firculta al Ejecutivo del Estado para ceder a la Secretaria de Agricultura y 
Fomento, un terreno ubicado cn el predio “Los Angeles”, del Municipio de 
Saltillo.
Se asigna una cuota de $30.00 mensuales a los C. Diputados para el soste- 
nimiento de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del 
Estado de Coahuila.
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XXXV LEGISLATURA

15 de noviemhre de 1941 al 14 de noviembre de 1943

P. MANUEZ LOPEZ GUITRON

S'"’
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rflr

rM3
1491

Presidente de la Rcpiiblica Mexicana en el Periodo de 1941-1943 
C. Manuel Avila Camacho 

l-Diciembre-1940/30-Noviembre-1946

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1941-1943 

C. Pedro V. Rodriguez Triana 
l-Diciembre-1937/30-Noviembre-194l

C Dip. Manuel Lopez Guitron
Presidente

C. Dip. Ignacio Cepeda Davila
Vice-Presidente

C. Dip. Jose Zertuche R.
ler. Secretario

C Dip. Juan F. Villarreal 
2°. Secretario
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XXXV LEGISLATURA
15-NOVIEMBREG941 AL 14^NOVlEMBREG943

Fecha de Publicacion PartidoDip. Propietarios y SuplentesDistrito

C. Ignacio Cepeda Davila 
C. Andres Rodriguez 
C. Jose Zertuche R.
C. J. Asuncion Jauregui 
C. Jesus Oranday Galindo 
C. Pedro Rodriguez 
C. Carlos Vega Veloz 
C. Antonio Zamora 
C. Leon V. Paredes 
C. Julio Martinez Perez 
C. Moises Mora 
C. Jesiis Orona 
C. Ramiro Cardenas R.
C. Jose Medina 
C. Aurelio Resendiz P.
C. Toribio Medina 
C. Francisco C. Cipriano 
C. Demetrio Rodriguez 
C. Manuel Lopez Guitron 
C. Manuel R. Cadena 
C. Santiago Aguirre 
C. Porfirio Mireles 
C. Juan F. Villarreal 
C. Hilario Gutierrez

No. 93 I5-N0V-I94I : P.R.M.I
Suplente

No. 93 15-Nov-1941 : P.R.M.II
Suplente

No. 93 I5-N0V-I94I i P.R.M.Ill
Suplente

No. 93 I5-N0V-I94I ; P.R.M.IV1492
Suplente

No. 93 I5-N0V-I941 ; P.R.M.V
Suplente

No. 93 I5-N0V-I94I ; P.R.M.VI
Suplente

No. 103 20-Dic-1941 i P.R.M.VII
Suplente
VIII
Suplente

No. 94 I9-N0V-I941 ; P.R.M.

No. 103 20-Dic-194l ; P.R.M.IX
Suplente

No. 93 I5-N0V-I94I ; P.R.M.X
Suplente

No. 93 I5-N0V-I94I i P.R.M.XI
Suplente
XII
Suplente

No. 93 I5-N0V-I94I : P.R.M.



IflfLOS LEGISLADORES

MARCO jURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso se compondra cuando menos dc nueve Diputados, electos cn su 
totalidad cada dos anos por los Ciudadanos coahuilcnses.

Art. 34.- Para la eleccion dc diputados, el Estado se dividira en Distritos Electo- 
rales.- Se erigira un propietario y un suplente por cada 45,000 habitantes o por fraccion 
que pase de 23,000, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Febrero de 1929.
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Reglamento interior del Congreso 

DEL Estado de Coahuila

ACTA DE INSTALACION DE LA XXXV LEGISLATURA CONSTITUCIO- 
NAL DEL ESTADO, CELEBRADA EN EL RECINTO OFICIAL EL DIA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 1941

PRESIDENCIA DEL C. PRESUNTO DIPUTADO LEON V. PAREDES

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las nueve 
horas del di'a catorce de noviembre de mil novecientos cuarenta y uno, se principio en la 
sesion con la asistencia de los CC. Diputados, segiin se comprobo con la lista que paso el 
C. Diputados Juan F. Villarreal. En seguida, se dio cuenta cJel mensaje de la Secretaria de 
Gobernacion, reconociendo el funcionamiento de las Juntas Previas, que habian venido 
luncionando cn las Oficinas del Comite de Estado del Partido de la Revolucion Mexica- 
na, por falta de garantias para actuar en este rccinto Oficial. Informo el C. Paredes que 
ese mensaje liabia sido transcrito al C. General Domingo G. Martinez, Jefe Militar de la 
Plaza, pidiendole garantias, y que como las otorgo a la Legislatura, esta habia podido vc- 
nir a instalarse con las solemnidades de los requisitos legales en este recinto. En seguida.
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el propio C. Diputado tomo la protesta a los CC. Diputados, en los siguientes terminos: 
“Protestais desempenar leal y patrioticamente el cargo de Diputaidos Propietarios a la 
XXXV Legislatura Constitucional del Estado, Libre y Soberano de Coahuila de Zara
goza; guardar y hacer guardar sin reserva alguna la constitucion particular del Estado, 
y la General de la Repiiblica, con tocias sus atiiciones y reforinas y las demas que de ellas 
emanen, niirando en todo por el bien y prosperidad del Estado? A lo largo contestaron 
los nuevos Diputados: “Si, protestamos” Concluyendo la ceremonia al manifestar el C. 
Paredes: “Si no lo hiciereis asi, que el Estado os lo demande” En seguida, el C. Presidente, 
manifesto que iba a procederse al nombramiento de la Mesa Directiva del Congreso que 
fungira del dia 15 del mes en curso al 14 del proximo diciembre, y hecha la votacion por 
escrutinio secreto, resulto electa por mayoria absoluta de votes, la siguiente:

1494
Rubricas

C. Dip. Manuel Lopez Guitron 
Presidente

C. Dip. Ignacio Cepeda Davila 
Vice-Presidente

C. Dip. Jose Zertuche R. 
ler. Secretario

C. Dip. Juan F. Villarreal
2°. Secretario

Tomo posesion la Directiva y el C. Presidente, Diputado Lopez Guitron tomo la protes
ta de Ley al C. Diputado Leon V. Paredes, en los terminos constitucionales ya indicados. 
El C. Presidente pidio a los CC. Diputados y al publico asistente al acto que se pusieron 
de pie, e hizo la siguiente declaratoria: “Hoy catorce de noviembre de mil novecientos 
cuarentay uno, declaro solemne y legitimamente instalada, laXXXV Legislatura Cons
titucional del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza” A 
continuacion, por escrutinio secreto, fueron nombradas las comisiones permanentes de 
la Camara, las cuales quedaron integradas de la siguiente manera:
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COMISIONES PERMANENTES

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justida, Instruccion Piiblica 
Instructora del Gran Jurado 
Agricultura, Colonizacion, Industria 
Trabajo y Prevision Social 
Beneficenda, Higiene y Salubridad 
Hacienda, Credito Publico y Peticiones

1495
El C. Presidente, Dipiitado Manuel Lopez Guitron nombro en comision a los CC. Di- 
putados Ignacio Cepeda Davila, Moises Mora y Carlos Vega Veloz, para comunicar la 
instalacion de esta Legislatura al C. Gobernador ciel Estado. Los Diputados a Juan F. 
Villarreal, Leon V. Paredes y Jesus Oranday Galindo, fueron comisionados por el C. 
Presidente para hacer igual comunicacion al H. Superior Tribunal de Justida en el Esta
do. Se declaro en receso mientras regresaban las comisiones, la sesion, y al reanudarse, se 
infornio que el C. Gobernador se habia negado a recibir a la comision que fue a entrevis- 
tarlo, y que en el Tribunal de Justicia se hallaba unicamente presence el C. Magistrado 
Lie. Joel Muller, cpien atendio a los comisionados y recibio la comunicacion. Con esto 
se dio por terminada la sesion a las once boras, citandose para manana a las diez de la 
manana, a fin de inaugurar el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de esta XXXV 
Legislatura. Damos fe.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al79,1941 -1942 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 80 aim, 1942 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 112 al 166 BIS., 1942 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 167 al 179,1942 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 180 al 358,1942 - 1943 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 359 al 386, 1943 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 387 al 412,1943

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 413 al 486,1943

1496

CD
LJ-I
OeU

CD

DECRETOS

Se inaugura el primer periodo de sesiones ordinarias del XXXV Congreso Cons- 
ticucional del Escado.

1

Se designa al C. Gral. Gabriel R. Cervera, Gobernador Constitucional Interino 
del Estado.

2

Se designa Tesorero General del Estado al C. Ricardo Ainsle R.______________
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza para el periodo 
19411945, el C. Gral. de Division Benecio Lopez Padilla.___________________
Se designa el Estadio “Saltillo” de la Protesta del Gobernador Electo del Estado.
Se dcsignan Magistrados Propietarios y Supernumerarios del Superior Tribunal 
de Justida del Estado.

3
4

5
6
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Se deroga el Decreto numero 335, de fecha 03 de noviembre ultimo.n

Plan de arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el afio de 1942 en 
el Municipio de MORELOS.

8

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ano de 1942 en 
cl Municipio de FRANCISCO I. MADERO.

9

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de xMATAMOROS.

10

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de CASTANOS.

11

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de SAN PEDRO.

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de ZARAGOZA.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de ElIDALGO.

13
U97

14
A

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de GUERRERO.

15

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de JIMENEZ.

16

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de C. CIENEGAS.

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de SABINAS.____________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de ALLENDE.

18

19

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de GRAL. CEPEDA. 

20

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de MONCLOVA.

21

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de LAMADRID.

22

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1942 en 
el Municipio de NAV’A.

23

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de OCAMPO.

24

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de ARTEAGA.__________________________________________

25
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Plan de Arbitrios y Prcsupuesco de Egresos que regiran durante el aiio de 1942 en 
el Mimicipio de VILLA UNION.____________
Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que regiran durante el afio de 1942 en 
el Mimicipio de VILLA FRONTERA.__________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Mimicipio de SAN BUENAVENTURA.

26

27

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de ABASOLO.

29

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de PARRAS DE LA EUENTE.____________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cpe regiran durante el aiio de 1942 en 
el Municipio de ESCOBEDO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1942 en 
el Municipio de SIERRA MOJADA.____________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1942 en 
el Municipio de VIESCA.

30

31

1498 32

33

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de JUAREZ.

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjue regiran durante el aiio de 1942 en 
el Municipio de CANDELA.

35

Plan de arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1942 en 
el Municipio de VILLA ACUNA.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de SALTILLO.__________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1942, en 
el Municipio de SACRAMENTO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1942, en 
el Municipio de NADADORES.

36

37

38

39

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942, en 
el Municipio de PROGRESO.

40

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de RAMOS ARIZPE.

41

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cpe regiran durante el afio de 1942 en 
el Municipio de PIEDRAS NEGRAS.

42

Se moditica el Decreto niimero 90 expedido por la XXXIV Legislatura Consti- 
tucional del Estado.

43

Se acepta la renuncia del C. Luis S. Vazquez, como Primer Regidor del Ayunta- 
miento de Parras.

44
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45 Plan de Aibitrios y Presupuesto de Egresos que regirdn durante el ano de 1942 en 
el Miinicipio de TORREON.

46 Plan de aibitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de MUZQUIZ.

47 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1942 en 
el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS.

48 Se retorma el Arn'culo 121 de la Constitucion Pob'tica Local.
Se decreta un impuesto extraordinario a los giros de Comercio e Industria de la 
Ciudad de Torreon, por el bimestre de los meses de marzo y abril del presente ano.

49

Ley de Hacienda del Estado para 1942.50
Presupuesto de Egresos.51
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender 2 archiveros marca “Kardex” de la 
Recaudacion de Rentas de Nueva Rosita.

52
1499

Se autoriza al R. Ay untamiento de Sierra Mojada para cambiar un motor de 25 H. 
P. poruno de 15 H. P.

53

54 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura para dar de baja los recibos 
numeros 45 y 45 Bis.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura para dar de baja la cantidad 
de $10,824.87 de rezagos incobrables.

55

Se designa Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de Torredn al C. Julio Marti
nez Perez.

56

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo para dar de baja la cantidad de 
$496.55.

57

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna para condonar el 30% de los reza- 
gos existentes en la Tesoreria Municipal de dicho lugar._____________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para contratar la consrruccion de 
80,000 metros cuadrados de pavimentacion.

58

59

60 Se designa a los CC. Victor Estavillo, Porfirio Mireles y Jesus Soberon, como 
Primer Regidor, Segundo Regidor y Sindico Propietario, respectivamcnte, del R. 
Ayuntamiento de Muzquiz.
Se deroga el Decrero miineto 353 expedido por la XXXIV Legislatura Constitu- 
cional del Estado.

61

62 Se concede Fiat al C. Edmundo Rodriguez Prada, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Parras.
Se deroga el Decreto numero 252 expedido por la XXXIV Legislatura Constitu- 
cional del Estado.

63

Se reforma el Articulo 134 de la Constitucion Pob'tica del Estado.64
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Sc clausura el primer periodo de sesiones ordinarias del XXXV Congreso Cons- 
titiicional del Estado.

65

Se aiitoriza al R. Ayiintamiento de Saltillo para contratar la constriiccion dc ca- 
setas en el lugar conocido por “La Rinconada”, coiitiguo al Teatro “Coahuila”.

66

Se autoriza al R. Ayiintamiento de Ramos Arizpe para condonar el 50% de los 
rezagos existentes en la Tesoreria Municipal.

67

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para contratar las obras que requiere el 
Rastro de la ciudad.

68

Se concede Fiat al C. Lie. Juan Rodriguez Villarreal para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Monclova.

69

Se acepta la renuncia presentada por el C. Ramon Flores, como Presidente Muni- 
cipal de Zaragoza.

70

1500 Se concede Fiat para ejcrcer el Notariado en el Distrito de Rio Grande, al C. Lie. 
Luis Felipe del Rio.

71

Se adiciona y modilica el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de San Buenaventura.

72

Se modifican varias partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Sabinas.

73

Se modifican partidas del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Arteaga.

74

Se deroga la partida mimero 3 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Jimenez.

75

Se fija porcentaje que percibiran del impuesto a la ganaderia, a los Municipios de 
Allende, E.scobedo, Lamadrid, Monclova, Nadadores y Ocampo

76

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Negras.
Se autoriza la pavimentacion de las calks de esta ciudad, fijandose el costo que 
deberan cubrir los propietarios de fincas.

77
78

Se modifican la Fraccion III del Articulo 193, los Incisos A, B, y C del Artkulo 
195 y el Articulo 248 de la Ley dc Hacienda vigente en el Estado.

79

Se concede licenciapor 15 dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.80
Se deroga el Decreto No. 349 expedido por laXXXlV Lcgislatura Constitucio
nal del Estado.

81

A partir del dia 22 del mes en curso se prorroga hasta por diez dias con caracter 
renunciable la licencia concedida al C. Grab de Div. Benecio Lopez Padilla para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, continuando 
Interinarnente al frente del Poder Ejecutivo el C. Grab Jesiis Puentes Davila.

82

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz, Coahuila, para condonar el 50% de 
contribuciones adeudadas hasta el 31 de diciembre de 1941.

83

)
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84 Se ponen cn vigor los Decrctos Nos. 229 de 1940; 383 de 1931; 410 de 1933; 
destinandose el Ingreso Extraordinario, a la conservacion de la Carretera MA- 
TAMOROSMAZATLAN, en el tramo correspondiente al Estado; contiiiua en 
vigor el inipuesto adicional del 10% en diversos inunicipios del Estado y sigue en 
vigor el Decrero No. 102 de 1930.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para reducir o condonar adeudos de contribu- 
ciones de anos anteriores.

85

86 Se laculta al R. Mimidpio de Ramos Arizpe, para que solicite proyectos y condi- 
ciones de pago para llevar a cabo la pavimentacion de la misma Villa.
Se derogan las partidas Nos. del 16 al 27, del Pre.supuesto de Egrcsos vigente en 
Candela, Coahuila poniendose en vigor nuevas partidas.

87

Se acepta la renuncia presentada por el C. Enrique Madariaga, Primer Regidor del 
Ayuntamiento de Viesca, Coahuila.

88

1501
Se acepta la renuncia del C. Victoriano Martinez, como Primer Regidor del 
Ayuntamiento de Nadadores.

89

Se acepta la renuncia del C. Antonio Lopez R., como Primer Regidor del Ayun
tamiento de Guerrero.

90

Se autoriza al H. Ayunramiento de Saltillo para concertar tin prestamo de 
$20,000.00 con la “Caja de Pensiones Maria de Je.siis Zamora”.

91

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para vender la finca y terreno ubicados 
en el cuarto suroriente de la manzana 52 del Plano Primitivo de dicha ciudad.

92

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para que contrate la cons- 
truccion de los Mercados Alianzay Oriente.

93

94 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para condonar hasta el 50% de los reza- 
gos existences en la Tesoreria hasta el 31 de diciembre de 1941.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Frontera para condonar hasta el 30% de 
los rczagos existences en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1941.

95

96 Se concede licencia por 15 dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.
No existe referencia97
Se reforma el parrafo 5o. del Inci.so “D” del Arciculo 68 de la Ley de Hacienda 
vigente en el Estado.

98

Se relbrma el Inciso II del Articulo 193 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado 
y se derogan todas las disposiciones de los Planes de Arbitrios de Torreon, San 
Pedro, Francisco 1. Madero, Matamoros y Viesca, que graven en alguna forma los 
predios ejidales.

99

Se reforman las Partidas mimeros 13, 14 y 18 del Prestipuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Zaragoza.

100

Se modifican y derogan varias partidas del Prestipuesto de Egresos vigente.101
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Sc rcfbrma el inciso c) del Arcfculo 195 de la Ley dc Hacienda vigente en el Escado.
Se autoriza al R. Ayuntamieiito de Viesca, para vender iina camioiieta marca Do- 
dge niodelo 1937.____________________________________________________
Se prorroga por diez dias la licencia concedida al C. Gobcrnador Constitucional 
del Estado.

102
103

104

Modificacioiies y adiciones al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Escobedo

105

Se prorroga por diez dias mas la licencia concedida al C, Gobernador Constitu
cional del Estado.

106

Se designa Presidente Municipal de Candela, Coahuila, al C. Elias Urtega, en 
virtud de haber cesado en sus fundones como tal el C. Jose Villarreal.

107

Se adiciona con la Partida niimero 39 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Zaragoza.
Se prorroga por cinco dias mas la licencia al C. Gobernador Constitucional del 
Estado.

108
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109

Se declara vacante el puesto de Sindico Propietario del R. Ayuntamieiito de Pie- 
dras Negras y se designa como tal al C. Jose Rendon._______________________
Se convoca alos CC. Diputados que integral! laXXXV Legislatura Constitucio- 
nal del Estado, a un periodo extraordinario de sesiones._____________________
Se acepta la renuncia del C. Prof. Agustin Gonzalez Figueroa, como Sindico Pro
pietario del Ayuntamiento de Villa Acuna, dcsignandose para sustituirlo al C. 
Amador Salinas.

110

111

112

Por haber cesado el C. Paulino Castillo en sus funciones de Presidente Municipal 
de San Juan de Sabinas, .se designa para sustituirlo al C. Abelardo Gonzalez y se 
acepta la renuncia presentada por el C. Luis Castillo R., como Segundo Regidor 
del propio Ayuntamiento, designandose en su lugar el C. Mario Sanchez Rodri- 
guez.______________________________________________________________
Se aceptan las renuncias de los CC. Juan Jose Canrii y Juan de los Santos, como 
Presidente Municipal y Segundo Regidor del Ayuntamiento, de Allende, desig
nandose para substituirlos respectivamente a los CC. Juan de los Santos y Ernesto 
Lozano.

113

114

Se autoriza al R. Ajmntamiento de Miizquiz para condonar el 50% de las contri- 
buciones pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 1941._______________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, durante el presente ano, para reducir o condo
nar adeudos de contribuciones de anos anteriores.

115

116

Se derogan algunas partidas y se adicionan otras, al Presupuesto de Egresos vigen
te en el Municipio de Candela.

117
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Se autoriza al R. Aynntamiento de Saltillo, para concertar un prestamo por la 
cantidad de $20,000.00 con la “Caja de Pensiones Marla de Jesus Zamora”, de 
esta Ciudad.

118

Se autoriza al R. Aynntamiento de Parras para condonar hasta el 50% de los reza- 
gos existentes en la Tesorerla Municipal, hasta el 31 de diciembre de 1941.______
Se reforma el parrafo quinto del Inciso “D” del Artlculo 68 de la Ley de Hacienda 
vigente en el Estado.

119

120

121 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Frontera para condonar hasta el 3096 de 
los rezagos e.xistentes en la Tesoreria Municipal, hasta el 31 de Diciembre de 1941.
Siguen en vigor varios Decretos expedidos en anos anteriores.122
Se reforma el inciso II del Articulo 193 de la Ley de Hacienda vigente en el Esta-123
do.

1503Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga para dar de baja la cantidad de 
$10,000.00 en recibos incobrables existentes en la Tesoreria Municipal.

124

Se reforman las partidas niimeros 13, 14 y 18 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Zaragoza.

125

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Matamoros con 
la Partida numero 48 Bis.

126

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Monclova, con 
las partidas mimeros 42 Bis. y 56.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos para dar de baja la cantidad de 
$1,568.00 en recibos incobrables existentes en la Tesoreria Municipal.

127

128

Mientras dure la suspension de garantias individuales decretada por el Ejecutivo 
Federal, no podran ser aumentadas las rentas de las casas, departamentos, vivien- 
das, etc., ubicadas en cl Estado.

129

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Arteaga con la 
partida numero 43 Bis.

130

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Viesca, con la 
partida numero 32 Bis.

131

Se adiciona cl Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Candela, con la 
partida 26 Bis.

132

Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.133
134 Se deja pendiente de aprobacion la cuenta general del Erario Publico, correspon- 

diente al ano Fi.scal de 1941.
Se reforma el inciso c) del Articulo 195 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.135
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza, con la 
Partida numero 39.

136
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros para descontar el 50% de los reza- 
gos exiscentes en la Tesoren'a Municipal hasta el 31 de diciembre de 1941.

137

Se adiciona el Presupuesto de Egre,sos vigente en el Municipio de Morelos, con la 
partida numero 21 Bis.

138

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga para descontar el 50% de los rezagos 
existentes en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1941.

139

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo para dar de baja la cantidad de 
$1,976.51 en recibos incobrables existentes en la Tesoreria Municipal.

140

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura para dar de baja la cantidad 
de $200.00 en recibos incobrables existentes en la Tesoreria Municipal.

141

Se modifican y se adicionan cl Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigentes 
en el Municipio de Escobedo.

142

1504 Sc decreta un Impuesto Extraordinario de Guerra sobre todas las tributaciones 
que conforme a la Ley de Ingresos vigente corresponden al Fisco del Estado, du- 
rante los meses de agosto y septiembre del ano en curso._____________________
Se Reforman las fracciones y XLII del Articulo 44 de la Ley para la Orga- 
nizacion Polltica y Municipal, refbrmada por Decreto Numero 35 de catorce de 
diciembre de mil novecientos veintisiete.

143

144

Reglamento para la compra de algodon en hueso en el Estado.145
146 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para que contrate la construccion y 

colocacion de Placas numericas y de nomenclatura en la parte Oriente de la ciu-
dad.
Se modifican varias partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.147
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender al mejor poster 15 cabezas de ga- 
nado “Hereford”, propiedad de la Escuela de Agricultura y Ganaderia del Estado.

148

Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de 
los Ayuntamientos.

149

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro para celebrar un contrato con la 
Cla. Nacional de Construcciones, S. A., para la construccion de diversas obras de 
interes publico.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova para que adquiera los terrenes nece- 
sarios para el esrablecimiento de la Plante Siderurgica ‘‘Altos Homes de Mexico”, 
y ademas para que suscriba las obligaciones correspondientes hasta por la cantidad 
de $50,000.00.

150

151

Se reforma cl Articulo 356 del Codigo Penal vigente en cl Estado.____________
Se concede carta de ciudadania coahuilense por nacimiento al C. Rafael Duarte 
Nunez.

152
153

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para concertar un prestamo hasta por la canti
dad de $500,000.00 que sc destinaran a la realizacion de diversas obras piiblicas.

154
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Sc reforma el Artkulo 312 del Codigo de Procedimiencos Penales vigence en el 
Estado.

155

156 Se reforma el Artkulo 752 del Codigo de Procediinientos Civiles vigeiite en el 
Estado.
Se concede permiso por quince dias, con caracter renunciablc, al C. Gobernador 
Constitucional del Estado.

157

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Zaragoza, con la 
partida miniero 40.

158

Se reforma el Artkulo 284 del Codigo de Procediinientos Penales vigente en el 
Estado.

159

Se adiciona la Ley Organica del Poder Judicial vigente en el Estado, con el Arti- 
culo 96.

160

1505Habiendo cesado en sus funciones de Regidor del Ayuntamiento de Lamadrid el 
C. Cipriano Moreno, ,se designa en su lugar al C. Maurilio Gaitan.

161

Se concede licencia por c]uince dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.162
163 Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San 

Pedro.
164 Se declaran reformados los Artkulos 34, 124 y 127 de la Constitucion Politica 

Local.
Se modifica el Artkulo 17 de la Ley para la Organizacion Politica y Municipal y 
del Estado.

165

166 Se inodiEca la Fraccion III del Artkulo 2o de la Ley Organica Electoral de 3 de 
Agosto de 1934.

166 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, para enajenar a favor de “Altos 
Hornos de Mexico, S. A.“ unos terrenos de su propiedad.Bis.

167 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Negras.
A partir del dia 12 del actual, se erige en Ciudad la villa de Sabinas, Cabecera del 
Municipio del mismo nombre.

168

169 En virtud de haber cesado el C. Praxedis Tovar como Sindico del R. Ayuntamien- 
to de Nava, se le designa en su lugar al C. Victoriano Gonzalez.
Se concede licencia al C. Raiil M. Guzman para estar separado de su cargo de 
Segundo Regidor del Ayuntamiento de Sabinas, por el rermino de sesenta dias.
Habiendo cesado en sus funciones de Presidente del R. Ayuntamiento de Cuatro 
Cienegas, el C. Miguel Guevara, se designa para sustituirlo al C. Ing. Antonio 
Garza de la Fuente.

170

171

Se adiciona al Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con la Partida numero 
69 Bis.

172
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Se aceptan las renuncias de los CC, Jose Garci'a Guardiolay Prof. J. Sabas Rodrl- 
guez, como Presidente Municipal y Primer Regidor, del Ayuiitamiento de Parras.
Se reforma el Artkulo 291 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.
Se establece un Impuesco Especial de pavimentacion a fincas y terrenos de varias 
calles de la Ciudad dc Torreon.

173

174
175

Se acepta la renimcia del C. Jesus Soberoii como Sindico Propietario del Ayiinta- 
miento de Miizc]uiz.
Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Francisco de la Fuente, Albino 
Perez, David Becerra, Je.sus Corona y Francisco Giiereca, como Presidente Muni
cipal, Primero, Tercero y Cuarto Regidores y Sindico Segundo, respectivamente, 
del Ayuntamiento de Torreon._________________________________________
Se adopta nuevo Escudo para el Estado de Coahuila.

176

177

178
1506 Se establece un Impuesto Adicional del 25% durante los meses de noviembre, so- 

bre todas las tributaciones que perciba el Fi.sco del Estado.
179

Se inicia el segundo periodo de sesiones ordinarias de la XXXV Eegislatura del 
Estado, correspondiente al segundo ano de su ejercicio constitucional._________
Se declara ciudadano coahuilense por nacimiento al C. Jose Roberto Ramirez V.

180

181
Se adiciona con la partida nilmero 27 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Villa Union.

182

Se crea la Escuela de Enfermeria dependiente del Ateneo Fuente de esta Ciudad.
A partir del dia primero de septiembre del ano en curso, se reforman las partidas 
del numero 307 a la 347 inclusive, del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se adiciona con la partida numero 29 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Morelos.

183
184

185

Se adiciona con la partida numero 34 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Castanos.

186

Se adiciona con la partida numero 41 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de San Buenaventura.
Se adiciona con la partida numero 31 el Pre.supuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Nadadores.

187

188

Se adiciona con la partida numero 30 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Progreso.__________________________________________________
Se adiciona con la partida numero 34 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Ocampo.

189

190

Se adiciona con la partida numero 56 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Monclova.

191

Se adiciona con la partida numero 69 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Sabinas.

192
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El poblado denominado “Las Vacas“, del Municipio de Arteaga, en lo sucesivo se 
denoininara “SIERRA HERMOSA".

193

194 El Pueblo denomiuado “El Burro", del Municipio de San Pedro, Coahuila, en lo 
sucesivo se denominara “TACUBAYA".
Se deroga el Decreto No. 227 de 24 de diciembre de 1938.195

196 Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales electuadas 
en el Municipio de Candela.
Se autoriza al Ejecucivo del Estado para concertar un prestamo de $200,000.00 
con la Compania Explot.adora e Imporcadora de Mexico, S. A.

197

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de San Juan de Sabinas.

198

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de General Cepeda.

199
1507

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Ramos Arizpe.

200

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Escobedo.

201

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Arteaga.___________________________________________
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Parras de la Fuente.

202

203

204 Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Morelos.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Progreso.__________________________
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Villa Erontera.

205

206

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Nava.

207

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Castanos.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Piedras Negras.

208

209

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de San Buenaventura.

210

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Zaragoza.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Villa Union.

211

212
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Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Jimenez.

213

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Allende.

214

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Muzquiz.

215

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Villa Acuna.

216

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Monclova.

217

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Saltillo.

218

1508 Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Matamoros.

219

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Francisco I. Madero.

220

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Abasolo.

221

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Ocampo.

222

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Torreon.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Sabinas.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Sacramento.______ _________ _____ ___________
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Ffidalgo.

223

224

225

226

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de San Pedro.

227

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Juarez.

228

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Lamadrid.

229

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en el Municipio de Guerrero.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efectuadas 
en cl Municipio de Viesca.

230

231
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Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efcctuadas 
en el Municipio de Nadadores.

232

Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales efcctuadas 
en el Municipio de Sierra Mojada.
Son validas las elecciones para la renovacion de Poderes Municipales cfeccuadas 
en el Municipio de Cuatro Cienegas.

233

234

Se concede Fiat al C. Lie. Jose R. Ortega para ejercer el Notariado en el Distrito 
de Viesca.

235

236 Se concede Fiat al C. Lie. Arturo Valdes Solis, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Monclova.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943, en 
el Municipio de SALTILLO.

237

1509Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943, en 
el Municipio de VILLA FRONTERA.

238

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943, en 
el Municipio de SAN PEDRO.

239

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943, en 
el Municipio de MONCLOVA.

240

241 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de NAVA.

242 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de NADADORES.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de MUZQUIZ.___________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS.

243

244

245 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO.

246 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de SAN BUENAVENTURA.

247 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de PROGRESO.

248 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de ALLENDE.

249 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de LAMADRID.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de VILLA UNION.

250
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egrcsos que regiran durante el ano dc 1943 en 
el Municipio de JIMENEZ.

251

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de JUAREZ.

252

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio dc HIDALGO.

253

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de GRAL. CEPEDA.

254

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de RAMOS ARIZPE.
Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egresos tpe regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de CASTANQS.

255

256

15U) Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de ARTEAGA.

257

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de SABINAS.

258

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio dc CUATRO CIENEGAS.

259

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de ABASOLO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de ZARAGOZA.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de SACRAMENTO.

260

261

262

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de VIESCA.

263

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de OCAMPO.

264

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de GUERRERO

265

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de SIERRA MOJADA.

266

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de CANDELA.

267

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de VILLA ACUNA.

268

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el aiio de 1943 en 
el Municipio de ESCOBEDO._________________________________________

269
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Plan de Arbitt ios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Miinicipio de p'lEDRAS NEGRAS.

270

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuatro Cienegas.271
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de MATAxMOROS.

272

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Parras de la Fuente.273
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Sacramento.274
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Allende.275

276 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano fiscal de 
1943 en el Municipio de MORELOS.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender una camioneta “Dodge” modelo 
M30 y un automovil “Chevrolet” modelo 36.

277

1511Ley de Indulto.278
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Juan de Sabinas.279
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Villa Frontera.280
Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Municipio de Castanos.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de PARRAS DE LA FUENTE.

281
282

283 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ano de 1943 en 
el Municipio de TQRREON.

284 Ley de Hacienda del Estado para 1943.
Presupuesto de Egresos del Estado para 1943.285

286 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender una guillotina marca “Advance”.
Se deroga el Decreto numero 138, de fecha 24 de Junio de 1938.287

288 Se concede Fiat al C. Lie. Lauro Valdes y Valdes para ejercer el Notariado en el 
Distrito del Centro.
Ley del Impuesto sobre compra-venta de Alcoholcs, Aguardientes y demas bebi- 
das embriagantes.

289

Reglaniento de la Ley del Impuesto sobre compraventa de Alcoholes, Aguardien
tes y demas bebidas entbriagantes.

290

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas para condonar hasta el 50% de los 
rezagos existentes en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de Diciembre de 1942.
Se modifican las partidas niimeros 3, 30, 40 y 64 del Presupuesto de Egresos vi- 
gente en el Municipio de SABINAS.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para hacer la adquisicion del terreno en que se 
hard la edificacion del Hospital Civil proyectado por la Secretaria de la Asistencia 
Publica.

291

292

293

Se reforma el Articulo 2379 del Codigo Civil vigente en el Estado.294
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Se autoriza al Ejecutivo del Estado para adquirir el terreno en que se construira un 
Hospital en Monclova.

295

Se adicioiia con la partida numero 35 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Castaiios.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos en el Municipio de Allende.

296

297
Se adiciona con la partida numero 44Bis, el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Monclova.

298

Se adiciona con la partida numero 48 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Viesca.

299

Sc modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sa
binas.

300

Reglamento para la distribucion de las aguas de las congregaciones de “El Tunal”, 
“Los Lirios”, “Jame” y “San Antonio de las Alazanas”, del Municipio de Arteaga.
Se deroga el inciso “J” del Articulo Septimo del Plan de Arbitrios vigente en el 
Municipio de Saltillo.

301
1512

302

Reglamento General de Policia para el Estado de Coahuila de Zaragoza.303
Se modifica la partida numero 140 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Torreon.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

304

305
Se adiciona con partida numero 49 el Presupuesto de Egresos vigente en el Muni- 
cipio de Francisco I. Madero.___________________________________________
Se modifican las partidas mimeros 23, 36 y 39 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Ramos Arizpe.
Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ar
teaga.
Se concede la gracia de indulto al reo Teodoro Rodriguez, recluido en la Peiiiten- 
darla del Estado.

306

307

308

309

Se faculta al Ejecutivo del Estado para Great la Escuela de Leyes.310
Se adiciona con la partida numero 26 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Nava.

311

Se adiciona con la partida numero 9 Bis. el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Parras.
Se adiciona con la partida numero 59 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Monclova._________________________________________________
Se reforman los Articulos 33 y 77 de la Constitucion Politica del Estado.
Se reforman las Partidas 22, 23 y 24 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Guerrero.

312

313

314
315

Se modifican varias Partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.316
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Se decreta para cl Municipio de Torreon un impuesco cxtraordinario, que se des- 
tinara como cooperacion piara que se construya en la ciudad de TorreOu el Palacio 
Federal.

317

Se deroga el Decreto numero 293, de fecha 20 de enero del corriente ano.318
Se deroga el Decreto numero 295, de Fecha 22 de enero del corriente ano.319
S£ concede licencia por 15 dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.320
Se concede Flat al C. Zelerino Bernal para ejercer el Notariado en el Distrito de 
Rio Grande.

321

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigcnte en el Municipio de Viesca.322
Se reforinan las partidas numeros 8 y 12 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Ocampo.

323

Se reforma la Partida numero 84 del Pre.supuesto de Egresos vigente en el Estado.
Se concede Fiat al C. Lie. David Morales Benavides para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Monclova.

324
/5/i325

Se amplia por quince dias mas, la licencia concedida al C. Gobernador Constitu
cional del Estado.

326

Se ret'orman Fracciones I y 11 del Articulo 2o de la Ley Electoral vigente.327
La Villa de Cuatro Cienegas de Carranza se denominara V^illa “Venustiano Ca
rranza”.

328

Se reconoce como persona moral con capacidad Juridica ala Insritucion Privada 
de utilidad publica, denoininada "Flospital Saltillo”.

329

Se reforma la Partida numero 43 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de San Juan de Sabinas.

330

Se segrega del Municipio de Villa Union el ejido denominado “Puente Negro” y 
se agrega al Municipio de Sabinas.
Se modifican y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de 
Jimenez.

331

332

Se establece un impuesto cxtraordinario que se denominara “Especial de Cami- 
nos Vecinales”, en el Municipio de Matamoros.

333

334 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Jimaiez para condonar hasta el 25% de los re- 
zagos existentes en la Tesorerla Municipal de dicho lugar hasta el 31 de Didembre 
de1942.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas para condonar hasta el 
50% de los rezagos existentes en la Tesorerla Municipal de dicho lugar hasta el 31 
de Didembre de 1942.

335

336 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada para condonar hasta el 50% 
de los rezagos existentes en la Tesorerla Municipal de dicho lugar hasta cl 31 de 
Didembre de 1942.
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Se adiciona con la partida mimero 38 Bis. cl Presupuesto de Egresos vigente cn el 
Municipio de Francisco I. Madero.

337

Se autoriza la donacion de un terreno, hecha por el R. Ayuntamiento de Torreon, 
a favor de la Asociacion Medica de la Laguna._____________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nadadores para condonar hasta el 50% de lo.s 
rezagos existentes en la Tesoreria Municipal de dicho lugar hasta el 31 de diciem- 
bre de 1942.

338

339

Se modifican las Partidas niimeros 11 y 12 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Juarez.
Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sierra 
Mojada.

340

341

Se aprueba en todas sus partes la cuenta general del Erario Publico referente al 
movimiento de caudales habido durante el Ejercicio Fiscal de 1942.

342
1514

Se modifican y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.________
Se modifican las Partidas niimeros 9, 53, 56 y 59 del Presupuesto de Egresos vi- 
gente en el Municipio de Villa Acuiia

343
344

Se establece en el Municipio de Matamoros unaJunta Vecinal de Caminos.
Se declara de interes piiblico la pavimentacion de la calle Lamadrid de la ciudad 
de Sabinas.

345
346

Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro parahacerla adquisicion de un terreno 
anexo a la Escuela “Vicente Guerrero”.

347

Sc concede un plazo de 60 di'as a los propietarios de fincas situadas en la calle 
“Venustiano Carranza” y frente a la Plaza “Zaragoza”, para que consrruyan un 
cordon de cemento.

348

Se deroga el Decreto mimero 341 expedido por este Poder Legislativo el 3 de no- 
viembre de 1941.

349

Se modifican las Partidas de la mimero 50 a la mimero 79 y se deroga la mimero 
78, del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Matamoros.________
Se clausiira el Segundo Pen'odo de Sesiones Ordinarias del XXXV Congreso 
Constitucional del Estado.

350

351

Se modifican las partidas niimeros 17 y 49 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Allende.

352

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Piedras Negras.

353

Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Parras.354
Se convoca el Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local.355
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Sc rcforma el Articulo 1° del Dccreco niimero 317 de fecha 26 de Febrero del ano 
en curso 1943.

356

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para cubrir el 50% del valor del terreno adtpi- 
rido por el Ayuntamiento de San Pedro, para ampliar la Escuela “Vicente Guerre-

357

ro .
Division Territorial para la eleccion de Diputados al Congreso Local.358
Se prorroga por 10 dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitticional 
del Estado.

359

Reformas al Plan de Arbitrios y Presuptiesto de Egrc.sos vigente en el Municipio 
de San Juan de Sabinas.

3601
“U

361 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para crear la Academia de Pintura y Dibujo en 
el Ateneo Fuente.

1515Se declara Flijo Predilecto del Estado, al Ciudadano General de Division Don 
Manuel Avila Camacho, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi- 
canos.

362

363 Se declara dia de Fiesta en el Estado, at]uel en que arribe a la Capital del mismo, 
el C. Grab de Div. Don Manuel Avila Camacho, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos.

364 Se reforman los Articulos Numeros 11, Fraccion VI, 15, 20, 23, 27, Fracciones II 
y VI, 28 y 33 de la Ley Electoral vigente en el Estado.

365 Se adiciona y modifica el Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Grab Cepeda.

366 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para condonar hasta el 50% de los re- 
zagos existentes en la Tesoreria Municipal hasta el dia 31 de diciembre de 1942.
Se adiciona con la partida 37Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el Munici
pio de Viesca.

367

Sc adiciona con la partida numero 26 y 27 el Ptesupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Sacramento.

368

369 Se modifica la Partida numero 7 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Nava, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para condonar al Sin- 
dicato de Piperos “Benito Juarez” de esa poblacion, la cantidad de $561.00 (qui- 
nientos sesenta y tin pesos) que adeuda por concepto de impuestos.

370

Se declaran en vigor durante el Ejercicio Fiscal de 1943, los Decretos numero 229 
de 30 de Diciembre de 1940, 383 de 26 de Marzo de 1931, 410 de 28 de Abril de 
1933; modificados por Decreto numero 572 de 06 de Octubre de 1933 y 53 del 
04 de Enero de 1938.

371(

Se adiciona y se modifica el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Muni
cipio de Miizquiz, Coahuila.

372
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Sc adiciona el Presupuesto de Egresos de Villa Acufia, Coahuila, con la Partida 
niimcro 68.

373

Se autoriza al R. Ayimtainiento de Parras, Coahuila, para dar de baja de su conta- 
bilidad la cantidad de $786.14 (setecientos ochenca y seis pe.sos, catorce centavo.s), 
proveniente de las responsabilidadcs que le resultaron al Ex Tesorero Ignacio D. 
Garcia quien fallecio.

374

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender al me- 
jor poster un inmueble de su propiedad.

375

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para vender al inejor pos
ter Terrenos Municipales.

376

Se modifican las partidas niimeros 11 y 12 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Hidalgo.

377

Se adiciona con la partida mimero 23Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Progreso.

378■/S/6

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para vender al mejor postor un auto- 
movil de su propiedad.

379

Se cstablece en la ciudad de Torreon la “Feria del Algodon”.__________________
Se adiciona con la partida numero 45Bis el Presupuesto de Egresos el Presupuesto 
de Egresos vigente en el Municipio de Parras._____________________________
Tarila para los servicios del Panteon Municipal de Torreon.
Se amplia la partida numero 18 del Presupuesto de Egresos del Estado.

380
381

382
383

Se aceptan las renuncias de los CC. Leonides Guardiola y Jose Guadarrama, Sin- 
dicos Propietario y Suplente del R. Ayuntamiento de Nava.

384

Se reforma la partida numero 24 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Allende.
Se convoca alos CC. Diputados que integran laXXXV Legislatura Constitucio- 
nal del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

385

386

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que celebre con el Banco Nacional Hi- 
potecario Urbano y de Obras Publicas, S. A., un prestamo mercantil hipotecario 
para obra ptiblica hasta por $1,500,000.00 un millon quinientos mil pesos.

387

Se reforma la Fraccion IV del Articulo 4o del Plan de Arbitrios vigente en el Mu- 
nicipio de Torreon.

388

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder al Ayuntamiento de Torreon, el 
edificio que ocupa actualmente la Recaudacion de Rentas de la citada Cuidad.

389

Se acepta la renuncia presentada por el C. Gonzalo Davalos, como Segundo Regi- 
dor del R. Ayuntamiento de Progreso.___________________________________

390
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Se declara que ha dejado dc formar parte del R. Ayuntamiento de Nadadores, el 
C. Regidor jose Ines Iracheta.

391

Se reforman y se adiciona el Presiipuesto de Egresos vigente en el Mimicipio de 
Muzquiz.

392

Se adiciona el Presiipuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ocampo.393
394 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro para vender tin eamion marca 

“Ford”, Modelo 1939.
Reglamento para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de 
Piedras Negras.

395

Se deroga el Arti'culo 5o del Decreto numero 176, el 19 de Octubre de 1938.395
Bis.
396 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos para condonar el 50% de los rezagos 

existentes en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1942. 1517
Se modifican las partidas niimeros 14 y 15 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Mimicipio de Zaragoza.

397

398 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Guerrero para condonar el 50% de los rezagos 
existentes en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1942.
Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Jua-399
rez.

400 Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Piedras Negras, con 
la partida numero 125 y se reforman las numeros 32, 46 y 47 del Presupuesto de 
Egresos del propio Municipio.

401 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Escobedo para dar de baja la cantidad de 
$761.69 existentes en recibos incobrables en la Tesoreria Municipal.
Se concede Carta de Ciudadania Coahuilense por nacimiento al C. Prof. Ildefon- 
so Villarello Velez.

402

403 Se aceptan las renuncias de los CC. Jose Ma. Barrera y Manuel A. de Hoyos, como 
Sindicos Propietario y Suplente del R. Ayuntamiento de Castanos.
Se reforma la partida numero 26 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Villa Acuna.

404

Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Gue
rrero.

405

406 Se adiciona con la partida numero 26 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Nadadores.

407 Se adiciona con la partida numero 83 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Matamoros.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para hacer cesion de unos terrenes al 
comite designado para la construccion del Parque Deportivo “Mexico”.________

408
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Se concede Fiat al C. Lie. Fernando Gonzalez Davila, paraejercer el Notariado en 
el Distrito de Monclova.

409

Diversas modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.________
Se modifican los Arn'ciilo.s 4o. y 5o. del Decreto niimero 60, expedido pot el H. 
Congreso Constl. del Estado, con fecha 29 de abril de 1886.

410
411

Se aprueba el Contrato celebrado entre el Fjecutivo del Estado y la Einpresa Abas- 
tecedora de Agiias y Saneamiento de la Ciudad de Torreon, S. A.

412

Se reforman las partidas 7 y 30 del Presupuesto de Egresos vigente en el Munici- 
pio de Zaragoza y se adiciona con la 6 Bis el ptopio Presupuesto.

413

No existe reterencia.414
Se declara suspendido en ,su cargo de Regidor del R. Ayuntamiento de San Juan 
de Sabinas, al C. Juan del Bosque, por violaciones a la Ley Electoral vigente.

415

1518 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ciudad Melchor Muzquiz, Coahuila, para 
aplicar por una sola vez un Impuesto Especial, equivalente al total de dos bimes- 
tres de los Irnpuestos Municipales, sin causar los adicionales del Estado que pudie- 
ran corresponderles y cuyo producto se destinara exclusivainente para el pago del 
veinticinco por ciento que correspondera cubrir a dicho Municipio en las obras de 
entubacion de agua potable con que se dotard a esa ciudad.__________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz para dar salida a la cantidad de
$1,047.75.

416

417

Se declara que ha dejado de format parte del R. Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro, como Cuarto Regidor, el C. Manuel E.spinosa.___________________
Se adiciona con la partida niimero 879Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Estado y se deroga la niimero 88Bis del propio Presupuesto.
Se modilica la partida niimero 14 del Preiiupuesto de Egresos vigente en el Muni- 
cipio de Sabinas._____________________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parrasparadar salida a la cantidad de $1,250.00.

418

419

420

421
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada para dar de baja la cantidad de 
$500.00.

422

Se adiciona con la partida niimero 79 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de San Juan de Sabinas.

423

Se modifican las partidas niimeros 19 y 43 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Parras.

424

Se reforman las partidas niimero 13 y 14 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Villa Acuna.

425
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426 Se retorma la partida numero 54 del Plan de Arbitrios, se modifican las partidas 
8, 9 y 11 y se adiciona con los niimeros 5A y 5B el Presupiiesto de Egresos vigentes 
en el Municipio de Cuatro Cienegas.

427 Se modifican las partidas mimeros 4, 11 y 25 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Villa Frontera.
Se dcclara qiie ha dejado de pertenecer al R. Ayimtamienro de Nava cl C. Regidor 
Jose Cardona.

428

Se adiciona con la partida numero 20Bis, el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Nava.

429

430 Se adiciona el Art. lo del Decreto numero 175, de fecha 14 de Octubre de 1942.
431 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero para vender un automovil 

“Chevrolet” de su propiedad.
1519432 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que establezca la caja de ahorros de los 

operarios de los Talleres Tipograficos del Estado.
Se reforma el Decreto No. 389 expedido por el Congreso del Estado con fecha 29 
de junio del presente ano.

433

434 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender al mejor postor, un lore de terreno 
ubicado en las inmediaciones de la Villa de Arteaga.

435 Se concede licencia por cpince dias al C. Gobernador del Estado.
Diversas reformas al Presupuesto de Egresos del Estado.436
Se acepta la renuncia del C. Jesus Flores, como Sindicato Propietario del R. Ayun
tamiento de Hidalgo.

437

Se autoriza una erogacion de $300.00 en el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio Arteaga.

438

439 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Zaragoza para dar de baja la cantidad de 
.$7,956.46.

440 Se acepta la renuncia del C. Desiderio Vitela, como Tercer Regidor del R. Ayun- 
tamienro de Grab Cepeda.

441 Se adiciona con la Partida numero 52 el Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Allende.

442 Se modifican las Partidas numero 27, 28 y 29 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de San Pedro

443 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Grab Cepeda para condonar hasta el 50% de 
los rezagos existentes en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1942.
Se adiciona con las partidas niimeros 28 y 29 el Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Hidalgo.______________________________________________

444
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para vender una faja dc terreno de la 
Calle 17 a.

445

Se modifican las Partidas de la niimero 31 a la 42 inclusive, del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Municipio de Villa Vcnustiano Carranza._______________
Modificaciones al Presupuesto de Egresos vigcnte en el Municipio de San Pedro.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz para vender dos bestias mulares pro- 
piedad del Municipio.

446

447
448

Se modifican las partidas numeros 27, 28, 29, 30 y 32 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Municipio de Castanos.

449

Se modifican las Partidas de la mimero 27 a la 38 inclusive, del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Municipio de Ocampo.______________________________
Se modifican las Partidas de la mimero 39 a la 43 inclusive del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Municipio de Erancisco I. Madero.

450

451
1520

Se modifica la partida mimero 36 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni- 
cipio de Arteaga.

452

Se establece tin impuesto especial Municipal para todos los establecimientos In- 
dustriales, Mercantiles, Lucrativos y de Licores, de la ciudad dc Monclova.
Se instituye para el Municipio de Monclova una Junta de Mejoras Materiales.
Sc autoriza al R. Ayuntamiento de la Ciudad de Torreon, para celebrar con la 
Empresa “Torreon Jardi'n, S. A.” cse lugar, un Contrato sobre dotacion de aguas 
y saneamiento.

453

454
455

Sc modifica la Partida mimero 35 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni- 
cipio de Monclova.

456

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro para cubrir la cantidad de $1,280.53 
por diferencia de haberes a la Policia.
Se modifican las partidas mimcros 24, 25 y 26 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Progreso.

457

458

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, para dar de baja la can
tidad de $5,000.00 en recibos incobrables que existen en la Tesoreria Municipal.

459

Se modifica y adiciona cl Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San 
Juan de Sabinas.

460

Se adiciona con las partidas mimeros 25 y 26 el Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Candela.

461

Se adiciona con la partida mimero 19Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Sabinas.
Se modifican varias partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Sabinas.

462

463
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464 Se asigna las dietas y gastos de representacion a los CC. Dipucados de la XXXVI 
Legislatura del Estado.
Se establece un impuesto especial para pavimentacion de una zona de la ciudad 
de Torreon.

465

Se Gambia de nombre el Ejido “San Antonio de la Pegajosa”, del Municipio de 
Parras.

466

467 Se modifica la partida ni'imero 21 del Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Guerrero.
Se modifica la partida niimero 62 del Presupuesto de Egrc,sos vigente en el Muni
cipio de Sabinas.

468

469 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe para condonar hasta un 75% de 
las Contribuciones que adeudan los senores Jose Maria Oraiiday, Jesiis y Reynal
do Oranday; y otros. ■1521
Se adiciona en la partida mimero 17A el Presupuesto de Egresos vigente en cl Mu
nicipio de Lamadrid.

470

471 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nadadores para dar de baja la cantidad de 
$7,806.81 existentes en rccibos incobrables en la Tesoreria Municipal.

472 Se decreta el arreglo y petrolizacion de las calles V. Carranza, Reforma y Zaragoza 
del Mineral de Nueva Rosita.

473 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Venustiano Carranza para vender un terreno 
propiedad del Municipio.

474 Se autoriza el contrato celebrado entre el Ayuntamiento de Venustiano Carranza 
y los senores Francisco Mendez F. y Jose Angel Rodriguez.
Se relorma el Decreto mimero 455 expedido por la Comision Permanente del 
XXXV Congreso del Estado con fecha 6 de octubre proximo pasado.

475

476 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras para dar de baja la cantidad de 
$58,277.43, existentes en recibos incobrables.

477 Se adiciona con la partida mimero 45Bis, el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Parras.

478 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Vie.sca, para dar de baja la cantidad de $3,038.65 
existen en recibos incobrables.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco 1. Madero para aumentar en un 25% 
los sueldos de los Servidores Municipales.

479

480 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender diez vacas “Fdereford” pertene- 
cientes a la Escuela Superior de Agriculturay Ganaderia del Estado.___________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero para permutar un terreno 
de su propiedad.

481

Se modifican varias partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de San Juan de Sabinas.

482
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Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por la Ciudad de Sabinas.
Se modifican las partidas numeros 60 y 116 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de San Pedro.

483
484

Sc concede al rco Pedro Saucedo, recluido en la carcel publica de la Villa de Arcea- 
ga la gracia de induko.________________________________________________
Se declara de utilidad publica y obligatoria la pavimentacion de las calles de Mon- 
clova.

485

486

ACUERDOS1522
❖ Por conducto del Ejecutivo digase al C. Profesor Jose Rodriguez Gonzalez, que al lle-

nar los requisites que establece la Ley, se vera si precede la jubilacion de las Profesoras 
Zeferina Elores Davila y Severa Uresti._______________________________________

❖ Por conducto del C. Gobernadot del Estado, digase al C. Presidente Municipal de San 
Buenaventura, Coahuila que no ha lugar a derogar el Decreto niimero 301 de 28 de 
Eebrero de 1939.

CD
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senorita Erancisca Elores y Elores 
que por no estar su case comprendido en la Ley de Pensiones vigente, no ha lugar a su 
peticion.

❖ Por conducto del Congreso del Estado pidase a los Ayuntamientos del Estado, candi-
dato para designar representante de los mismos ante la Comision Mixta de Educacion 
que luncionara en esta Capital._____________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Senora Maria de la Luz Rodriguez 
que las pensiones no son hereditarias y fenece la obligacion del Estado con la desapari- 
cion de la persona pensionada.

■<C

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la Senora Guadalupe Montanez viuda 
de Lopez, que no ha lugar a otorgarle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Senorita Profesora Josefa Cantii L6-
pez, que no ba lugar a aumentaiie la pension de que disfruta actualmente.__________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Domingo Marquez encargado de 
la Seccion de Ganaderia y Alcoholes dependiente de la Tesoreria General del Estado, 
que no procede dark curso a la solicitud que presento de refbrmas al Presupuesto de 
Egresos de esta entidad.

❖ Adicionese al Presupuesto de Egresos que regira en el Estado durante 1942, con la Par- 
tida Numero: Josefina y Angelica Gutierrez $100.00 Mensiiales.__________________
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la scnora Joaqiiina Luna viuda de Her- 
nandez, quc no ha lugar a otorgarle la pension que solicita.

❖ Adicionese al Piesupuesto de Egresos que regira en 1942 con las siguientes partidas: 
Profesoras Petra Davila G., Mark Valdes viuda de Zuniga, Ana Pope yjose C. Montes.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senora Marla del Refugio viuda de 
Garcia Letona, que no procede reanudarle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Camara de Diputados del Congreso 
de la Union que se aprueba la reforma del Artlculo 115 de la Constitucion General de 
la Repiiblica (Los Gobernadores de los Estados no podran durar mas de seis altos en el 
Poder)

❖ Por conducto del Congreso del Estado se informa a la Camara de Diputados y Senado- 
res al Congreso de la Union que se declara sin efecto el Acuerdo aprobando la modifi- 
cacion de los Artlculos 73 y 117 de la Constitucion General de la Repiiblica, votado por 
la XXXIV Legislattira Constitudonal del Estado, el 22 de Agosto de 1941.

1523
❖ Por conducto del Congreso del Estado se informa a la Camara de Diputados y Sena- 

dores al Congreso de la Union que se aprueba en todas siis partes las reformas a los 
Artlculos 73 Fraccion VI, Base 4“, 94 y III de la Constitucion Federal.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se intorma a la Camara de Diputados y Sena- 
dores al Congreso de la Union que no se aprueban las reformas a los Artlculos 4°, 73 
Fraccion X y 121 Fraccion V de la Constitucion General de la Repiiblica.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se informa a la Camara de Diputados y Senado- 
res del Congreso de la Union que se aprueba en todas sus partes la reforma al Artlculo 
52 de la Constitucion General de la Repiiblica.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se informa a la Camara de Diputados y Sena- 
dores que se aprueban las reformas a la Fraccion X al Artlculo 73 y la adicion de la 
Fraccion XXXI al Artlculo 123 de la Constitucion General de la Repiiblica.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se recuerda a los CC. Presidentes Municipales
de San Pedro, General Cepeda y Ramos Arizpe, la obligacion que tiene de pasar Men- 
sual y Bimestralmente a las Tesorerias de esos lugares, los recibos por Giro Mercantil, 
Licores y Tabacos, Urbano y Riistico para cpe hagan el cobro oportunamente.______

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Sacramento, 
Coahuila, que no ha lugar a modificar las Partidas mimeros 31 y 32 del Plan de Arbi- 
trios vigente en dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de San Juan de Sa
binas, Coahuila, que no ha lugar a efectuar las modificadones que solicita al Plan de 
Arbitrios y Presupuestos de Egresos vigente de dicho Municipio.__________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de San Juan de Sa
binas, Coahuila, que no ha lugar a derogar la Partida niimero 81 del Presupuesto de 
Egresos vigente en ese lugar.
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❖ Por conducto del Poder Ejecutivo di'gasc a la senora Elvira Zertuche viuda de Portillo, 
que iro ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila 
t]ue no ha lugar a la modificacion de la partida numero 1 del Plan de Arbitrios que 
solicita.

❖ Por Conducto del Congreso del Estado se in forma al Poder Ejecutivo que se acordo de- 
signar al C. Profesor Severino Calderon, representante de los R. Ayuntamientos ante la 
Coinision Mixta de Educacion.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Encarnacion Eiernandez, 
que no ha lugar a otorgarle la pension que por nueve anos de servicio tuvo su hermana 
Candelaria.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahui
la que no ha lugar a autorizar las reforrnas que solicitan al Plan de Arbitrios vigente en 
dicho Municipio.

1524
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahui

la que no ha lugar a autorizar la venta de la manzana numero 40 del Segundo Fraccio- 
namienro de dicha Ciudad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se concede permiso por sesenta y cinco dias para
separarse de su puesto de Diputado, al C. Ignacio Cepeda Davila._________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Profesor Ildefonso Villarello que 
no ha lugar a celebrar como 75 Aniversario del Primer Congreso del Estado el 27 de 
Noviembre de 1867 debido de que el Primer Congreso del Estado de Coahuila fue 
instalado solemne y legitimamente el 15 de agosto de 1824.

❖ Designese una Comision de tres Diputados para que se trasladen a los Municipios de 
San Pedro y Francisco I. Madero, y previa informacion de las partes y Estudio del Ex- 
pedientc, Pianos y antecedentes respectivos informen a cste Congreso para resolver lo 
que proceda.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a los CC. Presidentes Municipales de 
Francisco I. Madero y San Pedro, Coahuila que previa la investigacion correspondien- 
te, se resuelve el conflicto de limites sostenido entre ambos Municipios.

❖ La XXXV Legislatura Constitucional del Estado de Coahuila, aprueba la reforma a 
los articulos 32 segundo parrafo, 73 fraccion XIV, 76 fraccion II y 89 fracciones IV, V 
y VI de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ El XXXV Congre.so Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza clausura el Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias (29 de 
Agosto de 1942)._______ ________ _______ ________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Gobernador del Estado y al Ayun
tamiento del Municipio de San Juan de Sabinas, que no ha lugar a la destitucion del C. 
Abelardo Gonzalez de su cargo de Presidente Municipal de aquel lugar, en virtue! de 
ejue el referido Ayuntamiento, no tiene facultades para desconocerle tal caracter.
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❖ Por condiicto del Congreso del Estado digase al R. ayuntamienco dc Ramos Arizpe, 
Coahuila que se le autoriza para condonar los siguientes impuestos: a Ignacio Flores 
Ramos $144.84 (ciento cuarenta y cuatro pesos con ochenta y cuatro centavos) a Intes- 
tado de Tomasa dc Valle $267.75 (doscientos sesenta y siete pesos con setenta y cinco 
centavo.s).

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV LegLslatura Constitucional del E.s- 
tado, por el Primer Distrito Electotal, los CC. Ignacio Cepeda Davila y Andres Ro- 
drigiiez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Esta- 
do, por el Segundo Distrito Electoral, los CC. Jose Zertuche R. y j. A.suncion Jauregui.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Esta- 
do, por el Tercet Distrito Electoral, los CC. Jesiis Oranday Galindo y Pedro Rodriguez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Es- 
rado, por el Cuarto Distrito Electoral, los CC. Carlos Vega Veloz y Antonio Zamora.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Es- 
tado, por el Quinto Distrito Electoral, los CC. Leon V. Paredes yjulio Martinez Perez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Esta
do, por el Sexto Distrito Electoral, los CC. Aloises Moray Jesiis Orona.

1525

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Con.stitucional del Es- 
tado, por el Septimo Di.strito Electoral, los CC. Ramiro Cardenas R. y Jose Medina.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Es- 
tado, por el Octavo Distrito Electoral, los CC. Aurelio Resendiz P. y Toribio Medina.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Es
tado, por el Noveno Distrito Electoral, los CC. Francisco C. Cipriano y Demetrio 
Rodriguez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Es
tado, por el Decimo Distrito Electoral, los CC. Manuel Lopez Guitron y Manuel R. 
Cadena.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Es
tado, por el Onceavo Distrito Electoral, los CC. Santiago Aguirre y Porfirio Mireles.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXV Legislatura Constitucional del Es
tado, por el Doceavo Distrito Electoral, los CC. Juan E. Villarreal e Hilario Gutierrez.

■I

❖ Por conducto del Congreso digase al R. Ayuntamicnto de Cuatro Ciaiegas, Coahui
la, que no se autoriza la construccion para zona de tolerancia puesto que las Leyes en 
Coahuila prohiben la existencia de las mismas.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamicnto de Cuatro Cienegas, 
que no es de aprobarse y no se aprueba, la modificacion a la Clausula Segunda del Con- 
trato que dicho Ayuntamiento tiene celebrado con el sehor Jesiis Corrales.

Q
h
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❖ Por conducco del Congreso del Estado di'gase a los CC. Manuel Salas, Julio Davila y 
Narciso Meza de General Cepeda que se comisiono al C. Jose Gonzalez Jimenez para 
que se traslade a la Villa a haccr una minuciosa itu'estigacion infonnando de la misma 
a esre Poder Legislativo.

❖ Por conducco del Congreso del Estado digase a los CC. Manuel Salas, Julio Davila y 
Narcizo Meza, del Municipio de General Cepeda, que para electuar la investigacion 
que solidtan, se coiuisiona al C. Jose Gonzalez Jimenez.

❖ La XXXV Legislatura f'elicita al C. Presidenre de la Repiiblica, con motivo de la con
clusion de su segundo ano de su Gobierno.

❖ Se designa la nueva mesa Directiva que fungira del 15 del actual, al 14 de Enero de 
1943.

❖ Se concede permiso al C. Diputado Ignacio Cepeda Davila, para desempenar el puesto 
de Presidente Municipal de esra Ciudad.1526

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahui- 
la, que se autoriza para condonar cl 40% de las contribucioncs que adetida el C. Benja
min Diaz Flores.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Sierra Mojada, Coahui- 
la, tjue se le autoriza para condonar el 30% sobre los adeudos que por contribucioncs 
tiene la propiedad Riistica “Providencia” de dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Melchor Muzquiz, 
Coahuila, que se le autoriza para que condone el 75% de las contribucioncs que esta 
adeudando al Municipio, la Mexican Coal And Coke Co. de Las Esperanzas, Coahui
la, y que equivale a la cantidad de $5,114.69 (cinco mil ciento catorce pesos con sesenra 
y nueve pesos).

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Sacramento, Coahuila, 
que no procede autorizar grabar la extraccion de nuez del Municipio con un impuesto 
de 0.03 (tres centavos) por kilo.

❖ Por conducro del Congreso del Estado digase a la senora Margarita Falcon viuda de 
Castro, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senora Rosaura Jaramillo viuda de 
Romo, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Esrado digase a la senora Rafaela Mellado viuda de
Frias, que no ha lugar a concederle la pension que solicita._______________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senora Maria del Refugio Ruiz viuda 
de Garcia Letona, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senora Sofia Hernandez viuda de 
Contreras, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senora Maria Herrera viuda de Cava-
zos, que no ha lugar a concederle la pension que solicita._________________________
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senora Guadalupe Montanez viuda 
de Lopez, que no ha lugar a concederle la pension que solidta.

❖ Por conducto del Congreso del Estado de Coaliuila digase a las Camaras de Comercio 
del Estado con relacion a sus instancias relativas, que en virtud de que en los Planes de 
Arbitrios que estaran en vigor en 1943, no se aprobo ningun aumento de impuestos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Ocampo, Coaliuila que 
se le autorizapara condonar el 50% de los impuestos que adeuda hasta el 31 de Diciem- 
bre de 1942, el senor Emilio de la Pefia.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a las Camaras de Comercio del Estado
con relacion a sus instancias relativas, que en virtud de que en los Planes de Arbitrios 
que estaran en vigor en 1943 no se aprobo ningun aumento de impuestos.__________

❖ Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila para dar de baja la cantidad 
de $947.70 que en redbos incobrables existen en la Tesoreria Municipal. 1527

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Muzquiz, Coahui
la que no ha lugar a concederle la autorizacion que solidta, para cobrar impuestos de 
traslacion de dominio, y para aumentar todos los impuestos Municipales en tin 5%.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a las Camaras de Comercio del Estado
con relacion a sus instancias relativas, que en virtud de que en los Planes de Arbitrios 
que estaran en vigor en 1943 no se aprobo ningun aumento de impuestos.__________

❖ Se autoriza al Ayuntamiento de Lainadrid, Coahuila, para dar de baja la cantidad de 
$166.72 (ciento sesenta y seis pesos, setenta y dos centavos) que existen en recibos inco
brables en la Tesoreria Municipal.

❖ Por conducto del Congre.so del Estado digase al R. Ayuntamiento de Abasolo, Coahui
la, que no se le concede autorizacion para aplicar un impuesto extraordinario de dos al 
miliar anual sobre el Capital Riistico de ese Municipio.

❖ Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila para dar de baja la canti
dad de $280.93 (doscientos ochenta pesos con noventa y tres centavos) que en recibos 
incobrables existen en la Tesoreria Municipal de dicho lugar.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Candela, Coahui
la que no son de aprobarse las reformas solicitadas.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a las Camaras de Comercio del Estado 
con relacion a sus instancias relativas, que en virtud de que en los Planes de Arbitrios 
que entran en vigor en 1943 no se aprobo ningun aumento de impuestos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a las Camaras de Comercio del Estado 
con relacion a sus instancias relativas, que en virtud de que en los Planes de Arbitrios 
que estaran en vigor en 1943 no se aprobo ningun aumento de impuestos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado y con fundamento en el Articulo 130 de la 
Constitucion Politica Local, se autoriza al C, Victor M. Bostjue, Tercer Regidor del R. 
Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que desempeiie el puesto de Oficial 
Tercero de la Delegacion de Salubridad en dicha Poblacion.
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❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase a las Camaras de Propietarios de San 
Pedro y Torreon, Coahuila qiie no es de adicionarse y no se adiciona en los terminos 
qiie ellos proponen el Decreto miinero 129, expedido por este Podcr Legislarivo el 22 
de Julio del afio proximo pasado.

❖ El Congreso del Estado informa al Ejecutivo del Estado que ha quedado designada 
la nucva Mesa Directiva de este H. Congreso, que fungira del 15 de Febrero al 15 de 
Aiarzo del presente ano (1943).

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamicnto de San Pedro, 
Coahuila, cjue no se le autoriza para vender un terreno propiedad Municipal de once 
mil novecientos cincuenta y siete Metros cuadrados, en la cantidad de $500.00 (qui- 
nientos pesos).

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase al R. Ayuntamiento de Totreon, Coahui
la, que no es de concederse y no se le concede autorizacion para que ceda al Departa- 
mento de Salubridad Piiblica, la manzana numero 40 de la citada Ciudad.1528

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senora Candelaria G. de Ramos, que
no ha lugar a concedciie la pension que solicita.________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senota Juana Gatza viiida de Enciso,
que no ha lugar a concederle la pension que solicita.____________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senorita Maria Guadalupe Chavero, 
que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senorita Profesora Elerminia E. De 
Meza, que no ha lugar a concederle la pension que solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la senorita Profo.sora Catalina Carrujo, 
que no ha lugar a concederle la pension cpe solicita.

❖ Se aprueba la reforma a los Articulos 32 segundo parrafo, 73 fraccion XIV, 76 fraccion 
II y 89 fracciones IV, V y VI de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexi- 
canos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Guerrero, Coahui- 
la, que no se le autoriza para aumentar varios impuestos y gastos de la Administracion.

❖ Se designa representante de este Congreso ante la Junta de Mejoras Materiales de la 
Ciudad de Torreon, al C. Rafael Duarte. Presidente Municipal.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado y con rclacion a su Oficio numero 6019 de 18 de 
Febrero pasado, digase a la Camara de Propietarios de Piedras Negras, Coahuila que 
no ha lugar a derogar el Decreto numero 129 expedido por este Poder Legislativo el 22 
de Julio de 1942.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Camara de Propietarios de Torreon, 
Coahuila, con relacion a su Memorando de 16 de Febrero ultimo, (1936) que no pro- 
cede la derogacion del Decreto numero 224.__________________________________
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❖ For conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntainiento de San Juan de Sa
binas, Coahuila, que no se aprueban las refonnas que propone al Plan de Arbitrios 
vigente cn ese Miinicipio.

❖ For conducto del Congreso del Estado digase a la senora Dora S. viuda de Herrera, 
que no es posible reanudarle la pension tpe le otorgo la Legislatura del Estado el ano
de 1933.

❖ For conducto del Congreso del Estado se comunica al C. Jefe de los Servicios Coor- 
dinados de Asistencia Publica, que este Poder Legislativo coopera con $100.00 (cien 
pesos) para los desayunos escolares.

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al C. Director de la Escuela Superior de 
Agricultura, que se le autoriza para dar de baja del Inventario de dicho establecimiento 
22 carneros, que se destinaran a alimentacion de los aluiunos de la misma Escuela.

❖ For conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntainiento de Miizquiz, 
Coahuila, que no se le autoriza la Partida de gastos imprevistos, en virttid de que en el 
Presupuestos de Egresos vigente ya existe una de Gastos Extraordinarios.
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❖ For conducto del congreso del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamiento de San 
Pedro, Coahuila, que la derogacion del contrato que dicho Ayuntainiento tiene cele- 
brado con Francisco Roman para la construccion de diversas obras, debe buscarse por 
las vias conciliatorias o judiciales.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Progreso, Coahui
la, que no se le autoriza para aumentar el uno al miliar en los impuestos que pagan los 
capitales rustico y urbano.

❖ Se concede al C. General de Division Benecio Lopez Padilla, Gobernador Constitu- 
cional del Estado, permiso para t]ue pueda permanecer mas de diez dias fuera de esta 
Capital a fin de que conozca personahnente, los problemas de los Municipios de esta 
Entidad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Lamadrid,
Coahuila, que la adjudicacion de bienes vacantes, debe de sujetarse a lo dispuesto en los 
Articulos del 785 al 789 del Codigo Civil vigente._____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Matamoros, 
Coahuila, que no es lacultad de este Poder Legislativo autorizarlo para que se adjudi- 
que bienes particulares.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Venustiano Ca
rranza, Coahuila, que no es de aprobarse y no se aprueba el Contrato Concesion que 
pretende celebrar con el C. Demetrio Reyes para la construccion de un Rastro.

4

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamiento de Venustiano Ca
rranza, Coahuila, que se ratifica el Acuerdo dictado por este Poder Legislativo con 
fecha 17 de Novicmbre de 1942.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado di'gase al R, Ayuntatniento de Venusciano Ca
rranza, Coahuila, que no es de aprobarse y no se aprueba el Contrato Coircesion qiie 
cclebro con los senores Francisco Mendez F. y jose Angel Rodriguez_______________

❖ El XXXV Congreso Constirucional del Estado Independientc, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza, claiisura hoy, 8 de Julio de 1943, su Primer Periodo Extraordi- 
nario de Sesiones, a que hue convocado por su Diputacion Permanente.____________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, dlgase a la Senora Ninfa Ozuna viuda de Rodri
guez, que no se auroriza se le siga pagando la pension concedida a su esposo en virtud 
de haber fallecido.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamicnto de General Cepeda, 
Coahuila, que no se le autoriza para crcar el impuesto de $5.00 (pesos) por tonelada 
que saiga de maiz, Cebada, Trigo y Frijol etc.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al R. Ayuntamicnto de Parras, Coahuila,
que no se le autoriza para crear un impuesto de un centavo por cada kilo de uva que se 
extraiga de esc Municipio._________________________________________________

❖ Por conducto de la Diputacion Permanente digase al C. Diputado Juan F. Villarreal
y al Tesorero del Congreso del Estado que se aprueba el manejo de los fondos de las 
diversas Partidas de estaXXXV Legislatura, durante todo su funcionamiento.______

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Sociedad Mutualista de Peluqueros 
de Saltillo, que no se les exima del cobro de impuestos a .sus miembros.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado citese a los CC. Presuntos Diputados a la XXX- 
VI Legislatura, a las Juntas Preparatorias, que se iniciaran el dia 9 de Noviembre de 
1943 a las 11 horas.

❖ Por conducto del Congreso del Estado tiirnese a los integrantes de la XXXVI Legisla
tura Constitucional del Estado, el expediente de elecciones, para que el nuevo Congre- 
so califique dichas elecciones conforme a la Ley.________________________________

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del 
Estado, por el Primer Distrito Electoral, los CC. Miguel Fraire Romero y Perl'ecto 
Delgado.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del Es
tado, por el Segundo Distrito Electoral, los CC. Doctor Rodolfo Garza Cepeda yjesiis 
Vdez Marquez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del Es
tado, por el Tercer Distrito Electoral, los CC. Gregorio Garcia Yeverino y Jesus Mejia.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del
Estado, por el Cuarto Distrito Electoral, los CC. Jose Garcia Guardiola y Fernando 
Vargas._________________________________________________________________

I
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❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del Es- 
tado, por el Quinto Distrito Electoral, los CC. Lie. Eduardo J. Hernandez Elguezabal.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del 
Estado, por el Sexto Distrito Electoral, los CC. Ing. Gilberto Macias Avalos y Juan 
Rodriguez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del 
Estado, por el Septimo Distrito Electoral, los CC. Capitan Primero Ramon Lopez 
Padilla y Francisco Aguirre Flores.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del 
Estado, por el Octavo Di.strito Electoral, los CC. Tomas Arizpc Briceno y Santiago 
Vazquez.

❖ Son Diputados Propietario y Suplente a la XXXVI Legislatura Constitucional del 
Estado, por el Noveno Distrito Electoral, los CC. Humberto Villanueva y Bernabe 
Esquivel.
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LEYES PROMULGADAS 1941-1943

Decreto 1^
Ley de Hacienda del Estado para 1942.50
Ley de Indulto.278
Ley de Hacienda del Estado para 1943.284
Ley del Impuesto .sobre Compra-Venta de Alcoholes, Aguardientes y demas 
Bebidas Embriagantes.________________________

289
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

Se designa al C. Gral. Gabriel R. Cervera, Gobernador Constitucional Inte- 
rino del Estado.
Se designa Tesorero General del Estado al C. Ricardo Ainsle R.
Es Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza para cl 
periodo 1941-1945, el C. Gral. de Division Benecio Lopez Padilla.
Se instalan los Poderes del Estado en el Estadio “Saltillo” a fin de que rinda su 
protesta el C. Gobernador Electo del Estado.
Se designan Magistrados Propietarios y Supernumerarios del Superior Tribu
nal de Justicia del Estado.
Sc reforma la Constitucion Politica Local, Codigo de Procedimientos Pena- 
les, Codigo Civil y de Procedimientos Civiles, Ley Organica del Poder Judi
cial, Ley para la Organizacion Politica y Municipal del Estado, Ley Organica 
Electoral, y la Ley de Hacienda.
Se expide el Rcglamento General de Polida para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza.
Se establece en el Municipio de Matamoros una Junta Vecinal de Caminos. 
Se instituye para el Municipio de Monclova una Junta de Mejoras Materiales. 
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para haccr la adquisicion del terreno en 
que se Kara la edificacion del Hospital Civil proyectado por la Secretaria de la 
Asistencia Publica.
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Se reconoce como persona moral con capacidad Juridica a la Institucion Priva- 
da de utilidad publica, denominada “Hospital Saltillo”.
Se concede licencia al Ejecutivo del Estado para que establezca la caja de aho- 
rros de los operarios de los Talleres Tipograficos del Estado.
Se decreta para el Municipio de Torreon un impiiesto extraordinario, que se 
destinara como cooperacion para que sc construya en la ciudad de Torreon el 
Palacio Federal.
Se expide el Reglamento para la distribucion de las aguas de las congregacio- 
nes de “El Tunal”, “Los Lirios”, “Jame” y “San Antonio de las Alazanas”, del 
Municipio de Arteaga, Coahuila.
El poblado denominacio “Las Vacas“, del Municipio de Arteaga, en lo sucesivo 
se denominara “Sierra Hermosa“.
El Pueblo denominado “El Burro“, del Municipio de San Pedro, Coahuila, en 
lo sucesivo se denominara “Tacubaya“.
Se segrega del jMunicipio de Villa Union el ejido denominado “Puente Negro” 
y se agrega al Municipio de Sabinas.
Se convoca el Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local. 
Se asigna las dietas y gastos de representacion a los CC. Diputados de la XXX- 
VI Legislatura del Estado.

'/533
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Diputados con el Presidente de la Reptiblica 
Gral. Manuel Avila Camacho en elaho de 1946.

XXXVI LEGISLATURA

15 de noviemhre d 1943 al 14 de noviembre de 1946

DIP. MIGUEL ERAIRE ROMERO
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XXXVI LEGISLATURA
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1535Presidente de la Repiiblica Alexicana en el Periodo de 1943-1946 
C. Manuel Avila Camacho 

l-Didembrc-1940/30-Noviembre-1946

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1943-1946 
C. Benecio Lopez Padilla 

l-Diciembre-1941/30-Noviembre-1945

C. Dip. Miguel Fraire Romero 
Presidente

C. Dip. Dr. Rodolfo Garza Cepeda
Vice-Presidente

C. Dip. Humberto Villanueva 
ler. Secretario

C. Dip. Ing. Gilberto Macias Avalos 
2°. Secretario
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XXXVI LEGISLATURA 

15^NOVIEMBREG943 AL 14-NOVIEMBREG946

Secha de Publicacidn PartidoDip. Propietarios y SuplentesDistrito

C. Miguel Fraire Romero 
Suplente ; C. Perfecto Delgado

No. 90 lO-Nov-1943 ; P.R.iVI.I

C. Doctor Rodolfo Garza Cepeda 
Suplente j C.Jesiis Velez Marquez

No. 90 IO-Nov-1943 i P.R.M.II

No. 90 lO-Nov-1943 ; P.R.M.C. Gregorio Garcia Yeverino 
Suplente ; C.Jesiis Mejia

1536 III

No. 90 lO-Nov-1943 i P.R.M.C. Jose Garcia Guardiola 
Suplente ■; C. Fernando Vargas
IV

C. Lie. Eduardo Hernandez Elguezabal ; No. 26 29-Mar-1944 ; PPUCOP 
Suplente ; C. Nicolas Campos j :
V

C. Ing. Gilberto Macias Avalos 
Suplente ; C.Juan Rodriguez

No. 90 lO-Nov-1943 : P.R.M.VI

C. Cap. Primero Ramon Lopez Padilla 
Suplente ; C. Francisco Aguirre Flores

No. 90 lO-Nov-1943 ; P.R.M.VII

No. 90 lO-Nov-1943 ; P.R.M.C. Tomas Arizpe Briceno 
Suplente ; C. Santiago Vazquez
VIII

C. Humberto Villanueva 

Suplente ; C. Bernabe Esquivel
No. 90 lO-Nov-1943 i P.R.M.IX

.iip ■M
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MARCO JURlDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- E21 Congreso del Estado se compondra cuando menos de 9 diputados en 
su totalidad cada 3 anos.

Fecha de Publicacion 27 de Febrero de 1943.
Art. 34.- La eleccion de diputados se hard dividiendo en Distritos Electorales se 
elegira un diputado propietario y tin suplente por cada 70,000 mil habitantes o 
por cada fraccion que pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo censo prac- 
ticado.
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Fecha de Publicacion 16 de Septiembre de 1942.

Reglamento Interior del Congreso 

DEL Estado de Coahuila

ACTA de la sesion de Instalacion de la XXXVI Legislatura Constitucional del 
Estado, verificada el dia catorce de Noviembre de mil novecientos cuarenta y tres. 
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO MANUEL LOPEZ GUITRON 
En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
once horas del dia catorce de Noviembre de mil novecientos cuarenta y tres, se 
procedio a celebrar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento In
terior del Congreso. El C. Diputados Presidente dispuso se separar lista, tanto de 
Miembros de la Diputacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Elec- 
tos, lo que hizo el C. Diputado Secretario Juan F. Villarreal, anotandose la asisten- 
cia de los CC. Diputados. Acto continuo y previa la declaracion de haber quorum, 
el C. Presidente declaro abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado 
Secretario Jesus Oranday Galindo a dar lectura el Acta de la Junta Preparatoria 
efectuada el dia nueva de los corrientes, la cual fue aprobada sin objeciones. En 
seguida, el C. Presidente manifesto; “Siendo hoy el dia senalado para tomar la
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protesta tie Ley a los CC. Diputados Electos que integraran la XXXVI Legisla- 
tura Constitucional del Estado, voy a proceder a ese acto, suplicando a los CC. 
Diputados se sirvan ponerse de pie. El mismo C. Presidentc les tomo la protesta, 
en los siguieiites terminos: “Protcstais desempenar leal y patrioticaniente el cargo 
de Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza; guardar y hacer 
guardar sin reserva alguna la Constitucion Particular del Estado y la General de 
la Repiiblica, con todas sus adiciones y reformas y las demas que de elks emanen, 
mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado?” Los CC. Diputados Elec
tos contestaron: “Si protestamos”, replicando el C. Presidentc: “Si no lo hiciereis 
asi, el Estado os lo demande.” El C. Diputado Presidente invito a los nuevos Dipu
tados para que por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos designaran 
su Mesa Directiva, compuesta de un Presidente, un Vice-Presidente y dos Secreta- 
rios. Hecha la elccdon, la Mesa Directiva quedo integrada de la siguiente manera:
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Rubricas
C. Dip. Miguel Fraire Romero 

Presidente

C. Dip. Dr. Rodolfo Garza Cepeda 
Vice-Presidente

C. Dip. Humberto Villanueva 
ler. Secretario

C Dip. Ing. Gilberto Macias Avalos 
2°. Secretario

Hecha la declaratoria por el C. Presidente, invito a los Miembros de esta Directiva 
para que pasaran a tomar posesion de sus puestos, y al hacerlo esta, los Ciudada- 
nos Miembros de la Diputacion Permanente sc retiraron, ocupando otros sitiales 
en el mismo estrado.
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO MIGUEL FRAIRE ROMERO

Una vez t]ue tomtS posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado 
Miguel Fraire Romero hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente 
instalada la XXXVI Legislatura Constitucional del Estado, disponiendo se co-



/
iniLOS LEGISLADORES

munique esta instalacion por medio de un Acuerdo, a los Poderes Federales y a 
los de los Estados, al Ejccutivo del Estado y demas Autoridades del niismo. El c. 
Diputado Presidente indico que de conformidad con lo dispucsto en los Articulos 
del 23 al 27 del Reglamento Interior del Congreso, se iba a proceder a la eleccion 
de las Comisiones Permanentes en escrutinio secreto y por absoluta mayoria de 
votos. Distribuidas las cedulas y recogida la votacion, se hizo la declaratoria por 
la Presidencia, de que las cicadas Comisiones quedan integradas en la siguiente 
forma:

I

COMISIONES PERMANENTES 1539

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional v Dcfcnsa de Estado 
Justicia E Intruccion Publica 
Instructora del Gran Jurado 
Agricultura, Colanizacion,
Industria, Trabajo y Prevision Social 
Beneficencia, Higiene y Salubridad 
Hacienda, Credito Publico y Peticiones

En seguida se procedio a nombrar Tesorero del H. Congreso, habiendo sido electo 
por mayoria de votos el C. Ingeniero Gilberto Macias Avalos.
A continuacion, el C. Presidente dijo: “Habiendose designado las Comisiones 
Permanentes que marca el Reglamento Interior del Congreso, se clausura la sesion 
y se cita a los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efectuara manana 
a las once boras, en la que el C. Gobernador Constitucional administrativa, co- 
rrespondiente al segundo ano de sus lunciones. No habiendo mas asunto de que 
tratar, y siendo las doce boras, se clausuro la Sesion.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 97, 1943 - 1944
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 98 al 164,1944
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO 145 al 149,1944
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DECRETO 165 al 290,1944 -1945
SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO 291 al 293,1945
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 294 al 357,1945
TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO 325 al 329,1945
TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 356 al 484,1945 - 1946
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 485 al 526,1946
CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO 497 al 504,1946
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DECRETOS

Iiiaugura su Primer Pen'odo de Sesiones Ordiiiarias la XXXVI Legislatura 
Conscitucional del Estado.

1

I Ley de Educacion Piiblica del Estado de Coahuila.2
Son nulas las elecciones que para Diputados al Congreso Local se electuaron en 
el 5". Distrito Electoral el dia 4 de julio del corriente ano.

3

4 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira cn el Municipio de ES
COBEDO, durante el ejercicio fiscal de 1944.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de NA
VA, durante el ejercicio fiscal de 1944.

5

15416 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de ZA
RAGOZA, durante el ejercicio fiscal de 1944.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de MO
RELOS, durante el ejercicio fiscal de 1944.

7

8 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de HI- 
DALGO, durante el ejercicio fiscal de 1944.

O

Se deroga el Decreto luimero 364 expedido por la Comision Permanente del 
XXXV Congreso Consritucional del Estado.

9
LJU
a

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de VIESCA.

10

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fi.scal 
de 1944 en el Municipio de RAMOS ARIZPE.

11

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de CANDELA.

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de MUZQUIZ.

13

14 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fi.scal 
de 1944 en el Municipio de LAMADRID._____________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS.

15

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de VILLA FRONTERA._______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de NADADORES. ________________ _______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de VILLA ACLWA.

16

17

18
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Munidpio de SAN BUENAVENTURA.

19

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de SAN PEDRO.

20

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de VENUSTIANO CARRANZA.

21 r
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de GUERRERO.

22

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de ALLENDE.

23

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para permutar una casa propiedad del Go- 
bierno, en la Ciudad de Monclova.

24

1542 Se autoriza al Ejecutivo para hacer la adquisicion del terreno en que sera cons- 
truido el edificio para la Escucla Industrial Eemenil de Saltillo.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de OCAM

25

26

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de JIMENEZ.________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de TORREON.

27

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de GENERAL CEPEDA.

29

Se amplian las partidas numeros 155 y 158 del Presupuesto de Egresos vigente 
en Torreon.

30

Se reforma el Articulo 18 del Reglamento Interior del Congreso del Estado.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de CASTANOS.

31
32

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de SACRAMENTO.__________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de ARTEAGA.

33

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de SIERRA MOJADA.________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de PROGRESO.

35

36

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de MONCLOVA.____________________________

37
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Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de M ATAMOROS.

38

Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de JUAREZ.

39

40 Ley de Hacienda del Estado.
Presupiiesto de Egresos 1944,41
Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de VILLA UNION.

42

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS.

43

44 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de SABINAS.

154345 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para permutar con la Empresa “Fomento 
Urbano de Monclova” S. A., un terreno propiedad del Gobierno.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de FRANCISCO I. MADERO.

46

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante cl ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de SALTILLO.

47

48 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de PARRAS DE LA FUENTE.

49 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender 2 bestias mulares que se encuen- 
tran en la Escuela Superior de Agricultura y Ganaden'a del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntainiento de Juarez para vender el edificio que ocupo la 
Escuela “Leona Vicario”.

50

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1944 en el Municipio de ABASOLO.

51

Se aprueba el Contrato celebrado entre el R. Ayuntamiento de Torreon, 
Coahuila, el Gobierno del Estado y la Empresa “Torreon Jardln”, S. A. de la 
citada Ciudad, con fecha 13 de noviembre de 1943.

52

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo para dar de baja la cantidad de 
$3,648.17, existentes en recibos incobrables en laTesoren'a Municipal.

53

54 Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Julian C. Lozano y Jesiis 
Hernandez L., como Sindicos Propietario y Suplente, del R. Ayuntamiento de 
Allende.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros pata rentar un terreno Munici
pal de 50 hectareas laborales.

55

56 Se suprimen las partidas mimeros 900 y 905 del Presupuesto de Egresos del 
Estado.
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Se declaran hucspedes de honor del Estado, los CC. Diputados Consticuyentes 
de 1916-1917.

57

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Juarez para dar de baja la cantidad de 
$136.46, provenientes de responsabilidad a cargo del extinto Tesorero Munici
pal, C. Santana Santo.s.
Se adiciona con la partida nuinero 25Bis, el Presupuesto de Egresos vigence en 
el Municipio de Allende.
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Matamoro,s para e.stablecer 
un impuesto que se denominara “Impuesto Especial de Pavimentacion”.
Se apnieba la concesion otorgada por el R. Ayuntamiento de Torreon al C. Bias 
H. Cortinas para la explotacion de un Estanquillo._______________________
Se aprueba el contrato concesion celebrado entre el R. Ayuntamiento de To
rreon y el Sr. Juan F. Gaviiio, para el establecimiento de un anuncio luminoso. 
Se aprueba la concesion otorgada por el R. Ayuntamiento de Torreon al Sr. Jor
ge Willy Najera, para la construccion y explotacion de un kiosko en la Alameda 
Zaragoza._________________________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras para que contrate con el Ban
co Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Piiblicas, S. A., un prestamo por la 
cantidad de $925,000.00. 

58

59

60

61

62
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63

64

Se establece un Impuesto Especial para la pavimentacion de la ciudad de Piedras 
Negras.__________________________________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nadadores para dar de baja la cantidad de 
$1,770.78, existente en recibos incobrables en la Tesoreria Municipal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco I. Madero, para dar de baja la can
tidad de $5,134.25, existente en recibos incobrables en la Tesoreria Municipal.

65

66

67

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que coordine con el Eederal, mediante 
el Convenio correspondiente, la participacion en el impuesto decretado por el 
segundo a la Industria Textil.

68

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Union para vender 4,300 hectareas de 
terrenos propiedad del Municipio.

69

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender una bomba para agua que existe 
en el Ateneo Fuente.

70

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castafios para hacer permuta de una finca 
de su propiedad.
Se modifica la Fraction III del Articulo 4“. del Plan de Arbitrios vigente en el 
Municipio de Torreon.______________________________________________

71

72
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Se modifican y adiciona el Presupuesco de Egresos vigente cn cl Munidpio de 
Saltillo.

73

74 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, para condonar hasta un 50% 
de los rezagos existentes en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 
1943.
Sc autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, para condonar hasta un 50% de los 
rezagos existentes en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1943.

75

76 Se aprueba la cuenta general del Erario Publico, referente al movimiento de cau- 
dales habido elurante el aiio fiscal de 1943.
El Poblado denominado “El Chiflon”, del Munidpio de Saltillo, se denoininara 
“Plan de Ayala”.

77

Se aprueba el contrato de arrendamiento celebrado entre el H. Ayuntamiento 
de Venustiano Carranza y la Empresa Sochule, S. A.

78
1545

Se reforma y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en cl Munidpio de San 
Juan de Sabinas.

79

Se deroga el Decreto niimero 166 expedido por el H. Congreso del Estado el 13 
de julio de 1932.

80

Se establece en el Munidpio de Villa de Guerrero, con sede en la Villa del mis- 
mo nombre, una Junta de Mejoras Materiales.

81

82 Se adiciona con la partida miinero 32Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de F. I. Madero.
Se modifican varias partidas del Presupuesto de Egre.sos vigente en el Municipio 
de San Pedro.

83

Se establece una Junta de Mejoras Materiales del Municipio de San Pedro de las 
Colon ias.

84

Se adiciona con la partida niimero 39Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Viesca.

85

Se adiciona con la partida 977A el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.86
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz para que aplkpe un Impuesto Es
pecial cquivalente al total de dos bimestres y que se denominara “Impuesto Pro- 
Agua Potable”.

87

88 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender seis vacas que se encuentran en 
la Escuela de Agricultura y Ganaderia.

89 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para reducir o condonar contribuciones de 
anos antcriores.
Se aprueban los descuentos y condonaciones de impuestos que concedio el Eje
cutivo del Estado, durante el ario de 1943.

90
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Se autoriza al R. Ayuncamiento de Zaragoza para dar de baja la cantidad de 
$1,161.19.

91

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Sierra Mojada para dar de baja la cantidad 
de $469.10.

92

Sc crea en el Municipio de San Juan de Sabinas un impuesto extraordinario que 
se destinara a la construccion del edificio de la Escuela de Segunda Ensenanza, 
que se tiene en proyecto en el mineral de Nueva Rosita.___________________
Modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Allende.
Modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente en el Estado._____________
Se aprueba el Escudo de Arinas adoptado por la ciudad de Parras de la Fuente.
Se deroga el Decreto niimero 68 expedido por el H. Congreso del Estado el 21 
de febrero del presente ano, y se autoriza al Ejecutivo del Estado para que lleve 
a electo con el de la Federacion los convenios necesarios para percibir el 25% 
adicional de la cuota anual impuesta a las Fabricas de Hilados y Tejidos.

93

94
95
96
96Bis

1546

Se clausura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del XXXVl Congreso 
Constitucional del Estado.

97

Cesa en sus funciones el C. Benjamin Lara C., como Sindico Propietario del 
Aytintamiento de San Juan de Sabinas._________________________________
Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Esta-

98

99
do.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Caspar de Leon F., como Regidor del 
R. Ayuntamiento de Ocampo y se designa en su lugar al C. Cecilio de la Cruz.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Conrado Longoria, como Regidor del 
R. Ayuntamiento de Hidalgo y se designa en su lugar al C. Jesus Garza Valero.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras para vender unos tcrrenos de 
propicdad Municipal.

100

101

102

Se prorroga por quince dias mas la licencia concedida al C. Gobernador Cons
titucional del Estado.

103

Se adiciona con las partidas niimeros 28Bis, 62 y 63 el Presupuesto de Egresos 
vigente en el Municipio de Monclova.__________________________________
Se deroga el Decreto numero 98 expedido por la Comision Permanente del Fi. 
Congreso del Estado con fecha 3 de abril del presente ano._________________
Se reforma el Articulo 199 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado._______
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Venustiano Carranza para vender un edifi
cio propiedad del Municipio y cuyo producto se destinara para la construccion 
de una Escuela Primaria.

104

105

106
107
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108 Se autoriza al R. Ayuntamicjico dc Torreon para celebrar un Convenio con la 
H. Camara de Comercio de dicha ciudad, relacionado con la construccion del 
Aeropiierro.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas para t[ue por medio de la Junta de 
Mejoras Materiales del lugar, proceda a la colocacion de placas para la nomen- 
clatura dc la poblacion.

109

Se crea la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila.110
Se rcforman las partidas numeros 1 y 2 del Plan de Arbitrios vigente en el Mu- 
nicipio de San Buenaventura,

111

Se deroga la partida numero 14 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Matamoros.

112

Se modifican el Artfculo Segundo del Decreto numero 60 expedido por el Po- 
der Legislativo el 14 de febrero ppdo._________________
Se adiciona con las partidas numeros 3Bis y 17Bis el Presupuesto de Egre.sos 
vigente en el Municipio de Ocampo,

113
1547

114

Se autoriza al R, Ayuntamiento de Jimenez para dar de baja la cantidad de115
$6,559,92,

116 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna para dar de baja la cantidad de
$2,537.17,
Se modifica la partida numero 86 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Parras.

117

Se acepta la renuncia presentada por el C. Enrique Siller de su cargo de Segundo 
Regidor del R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, designandose en su lugar 
al C. Julian Reyes.

118

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para llevar a cabo obras de pavimen- 
tacion y embanquetado en varias calles de la ciudad.

119

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Zaragoza para vender dos edificios que se 
destinaban a Escuelas Municipales.

120

Se modifica la partida numero 957 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Estado.

121

Se deroga cl Decreto numero 96Bis y se autoriza al Ejecutivo del Estado para 
que lleve a efecto con el de la Federadon los convenios necesarios para percibir 
el 25% adicional de la cuota impuesta a Elilados y Tejidos.

122

Se modifican las partidas mimeros 8 y 19 del Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Zaragoza.

123

124 Se adiciona con las partidas numeros 120,121 y 122 el Plan de Arbitrios vigente 
en el Municipio de Monclova.
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Se autoriza al R. Ayuntamicnto de Zaragoza para condonar hasta cl 50% de los 
rezagos municipales.

125

Reglainento para la instalacion de anuncios en los caminos del Estado de 
Coahuila.

126

Diversas modificaciones al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente 
en el Munidpio de San Biienavencura.

127

Se modifica la partida miinero 162 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Saltillo.

128

Se autoriza al R. Ayuntamicnto de la Villa Venustiano Carranza para vender un 
terreno propiedad del Municipio.
Se autoriza al R. Ayuntainiento de Francisco I. Madero para vender un terreno 
propiedad del Municipio.
Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de 
San Pedro.

129

130

1548 131

Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el Comite Administrador 
del Programa Federal de Construccion de Escuelas._______________________
Se deroga el Decreto numero 254 expedido por laXXXIV Legislatura del E.sta- 
do y se autoriza al Ejecutivo para concertar con el Gobierno Federal la permuta 
del edificio y terrenos anexos denominados “Campo Redondo”._____________
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate con el Banco Nacional Fdi- 
potecario y de Obras Publicas, la ampliacion en $500,000.00 sobre el prcstamo 
concedido por dicha Institucion.

132

133

134

Se concede licencia por 15 dfas al C. Gobernador Constitucional del Estado.135
Se modifican las partidas numeros 35 y 36 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Grab Cepeda.

136

Se modifican las partidas numeros 20, 23, 24 y 64 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Municipio de Piedras Negras.______________________________
Se modifica el Articulo Segundo del Decreto numero 303, expedido por el Po- 
der Legislativo el 26 de Agosto de 1941.

137

138

Se prorroga por 15 dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitucional 
del Estado.

139

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXVI Legislatura Consti
tucional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones que principiara el 
25 del mes en curso.

140

Sc autoriza al R. Ayuntainiento de Ramos Arizpe para ceder a la Junta de Ve- 
cinos de Hipolito, Coahuila, el edificio que ocupo antiguamente la Escuela de 
dicho lugar._______________________________________________________

141
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Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Macamoros para dar de baja la cantidad de 
$5,534.99 qiie cn vales incobrables obran en la Tesoren'a Municipal.

142

143 Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Matamoros para dar de baja la cantidad de 
$66,182.83 tpie en recibos improcedentes e incobrables existe en la Tesoreria 
Municipal.

144 Se constituye la Junta de Mejoras Materiales de Miizquiz.
145 Se ratifica el Decreto numero 134 expedido por la Comision Permanente del 

Poder Legislativo el 18 de agosto del corriente ano.
146 Ley de Obras de Ingenicn'a Sanitaria.

Se modifican los Incisos a), c), d) y e) del articulo tercero del Plan de Arbitrios 
vigente en el Municipio de Saltillo.

147

148 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que lleve a efecto con el de la Federa- 
cion los tramites necesarios para percibir el 25% adicional del Impuesto sobre 
Elilados y Tejidos.

1549

149 Se estableccn en los Municipios de Torreon, San Pedro, Francisco I. Madero, 
Matamoros y Viesca, Juntas Municipales de Caminos.
Se concede a la Federacion Unica de Trabajadotes de la Region Lagunera, con 
domicilio en la ciudad de Torreon, el usufructo permanente del terreno y sus 
construcciones que se encuentran en el cuarto Ictra “A” de la Manzana No. 77 
del Fraccionamiento Primitivo de la mencionada ciudad.

150

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de San Buenaventura para dar de baja la canti
dad de $5,007.33 que en tecibos improcedentes e incobrables existen en la Teso- 
ren'a Municipal de dicho lugar.

151

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Villa Union pata dar de baja la cantidad de 
$24,035.69 que en recibos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria 
Municipal de dicho lugar.___________________________________________
Se modifica el Decreto numero 71 expedido por cl Poder Legislativo con fecha 
14 de febrero de 1942.

152

153

154 Se adiciona con las partidas niinieros 20A, 41A y 46A, el Presupuesto de Egre- 
sos vigente en el Municipio de Parras.
Se modifican las partidas de la numero 33 a la numero 44 inclusive, del Presu- 
puesto de Egresos vigente en el Municipio de Venustiano Carranza._________
Se modifica y adiciona el Presupuesto de Egtesos vigente en el Municipio de 
Muzquiz.

155

156

Se modifican las partidas niimeros 156, 159, 160 y 161 del Presupuesto de Egre- 
sos vigente en el Municipio de Torteon.

157

Se autoriza al R. Ayuntaniiento de Torreon para vender la Manzana No. 40 del 
Segundo Fraccionamiento de Cobian, de su propiedad.___________________

158
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Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de San Juan de Sabinas para 
celebrar con la Institucion de Beneficencia denominada “Asociacion Mexicana 
de Beneficencia Privada “Filantropia”, un contrato de donacion de la Manzana 
niimero 26 del Plano de la inisma Villa de San Juan de Sabinas.

159

Se descinara la cantidad de SIOO.OOO.OO para la construccion de la Carretera 
Zaragoza-Morelos._________________________________________________
Se reconoce como persona moral con capacidad juridica a la Institucion Privada 
de urilidad publica, denominada Hospital de Piedras Negras._______________
Se decreta un Impuesto Extraordinario en el Municipio de Torreon, destinado 
a la consttuccion del nuevo Campo de Aviacion de la Ciudad de Torreon.

160

161

162

Se adiciona con la partida niimero 28 el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Hidalgo.

163

Se adiciona con la partida niimero 3Bis el Plan de Arbitrios vigente en el Muni
cipio de Piedras Negras, y se reforma la partida niimero 64 del Presupuesto de 
Egresos del propio Municipio.________________________________________
Se inaugura el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXXVI Legisla- 
tura del Estado, correspondiente al segundo ano de su ejercicio legal.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejetcicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de MATAMOROS.

1641550

165

166

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de MUZQUIZ._______________________________
Se declara de utilidad publica la pavimentacion y embanquetado de las calles de 
Villa Acuiia.

167

168

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de JUAREZ.

169

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de PROGRESO.

170

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de ZARAGOZA.

171

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de VILLA UNION.

172

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en cl Municipio de HIDALGO.

173

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regir durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de GRAL. CEPEDA.

174

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de NAVA.

175

No existe referencia176
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Munidpio de MORELOS.

177

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Munidpio de RAMOS ARIZPE. ________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Munidpio de GUERRERO.

178

179

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Munidpio de SAN PEDRO.

180

Plan de Arbitrios y Pre,supue,sto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Munidpio de SAN BUENAVENTURA.

181

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en cl Munidpio de FRANCISCO I. MADERO.

182

1551Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de CUATRO CIENECAS.

183

184 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de SACRAMENTO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de CASTANOS.

185

186 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de OCAMPO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de CANDELA.

187

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de ESCOBEDO.

188

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de LAMADRID.

189

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Munidpio de PARRAS DE LA FUENTE.

190

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de SIERRA MOJADA.

191

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de JIMENEZ.

192

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de ARTEAGA.

193

194 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fi.scal de 
mil novecientos cuarenta y cinco.

195
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Plan de Arbitrios y Presupiicsto dc Egresos que regira durante cl ejercicio fiscal 
de 1945 en el Munidpio de TORREON.

196

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Eiscal de mil novecientos cuarenta y cinco.

197

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de VILLA ACUNA.

198

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de NADADORES.

199

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante cl ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de ALLENDE._______________________________
Se relorman los Articulos 10“., 17“. y 19°. del Reglamento Interior del Congre-

200

201
1552 so.

Se concede permiso por quince dias al C. Gobernador del Estado.202
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de SABINAS.

203

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de ABASOLQ._______________________________
Se deroga el inciso 1") del Articulo Decinio Sexto del Decreto numero 84, de 
fecha 30 del ano actual.

204

205

Se protroga la vigencia durante el mes de enero de 1945, del Ptesupuesto de 
Egresos del Estado, cotrespondiente al actual ejercicio fiscal de 1944.________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de VILLA ERONTERA,

206

207

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Eiscal 
de mil novecientos cuarenta y cinco.

208

Ley de Hacienda del Estado para 1945.209
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1945 en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS.

210

Se reforma el Articulo Sexto del Decreto numero 344, de fecha 3 de noviembre 
de 1941.

211

Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

212

Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por la Ciudad de Zaragoza.________
Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, para dar dc baja la cantidad de 
$5,000.00 que en recibos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria 
Municipal de dicho lugar.____________________________________________

213
214
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Se cstabk’cen cn el Municipio de Arteaga tres Juntas de Caminos Vecinales y 
una Junta Central de Caminos Vecinales con residencia en Saltillo.

215

Codigo Sanitario para el Estado de Coahuila de Zaragoza.216
Se prorroga por quince di'as la licencia concedida al C. Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

217

Se refonna la Fraccion II del Artkulo Segundo de la Ley Electoral vigente.218
Se autoriza al R. Ayuntainiento de Allende para dar de baja la cantidad de 
$13,862.89 que en recibos incobrables e improcedentes existen cn la Tesoreria 
Municipal de dicho lugar.

219

Se autoriza al R. Ayuntarniento de Muzquiz para condonar hasta un 50% de las 
conrribuciones pendientes de pago hasta el 31 de Diciembre de 1943.

220

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para reducir o condonar contribuciones.221
1553Se prorroga por el mes de Febrero de 1945, la vigencia del Presupuesto de Egre- 

sos del Estado, que estuvo en vigor en 1944.
222

Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

223

Se abroga el Decreto Nuinero 60 de Fecha 29 de Abril de 1886.224
Se autoriza al R. Ayuntarniento de Viesca para dar de baja la cantidad de 
$73,168.54 que en recibos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria 
Municipal de dicho lugar.

225

Se ratifica en todas sus partes el Decreto Numero 119 expedido por el Poder 
Legislative con fecha 21 de Junio de 1944.

226

Se concede permiso por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Es
tado.

227

Se prorroga por el mes de Marzo de 1945 la vigencia del Presupuesto de Egresos 
del Estado, que estuvo en vigor durante el ejercicio fiscal de 1944.

228

Se concede Fiat al C. Lie. Jose Ma. Diaz para ejercer el Notariado en el Distrito 
de Vie.sca.

228Bis.

Se refotma la Fraccion XXIX del Artkulo 44 de la Ley pata la Organizacion 
Politica y Municipal del Estado.

229

Se prorroga por diez dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitucio
nal del Estado.

230

Presupuesto de Egresos.231
Se aprueba el Escudo de Arinas adoptado por el Municipio de Arteaga.232
Se acepta la renuncia presentada por el C. Ignacio Cepeda Davila, como Presi- 
dente Municipal de Saltillo, cubriendo su vacante el C. Jesus Raul Flores, Pri
mer Regidor del Ayuntarniento.

233
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Se deroga el Decreto niimero 328, expedido por el Poder Legislacivo con fecha 
26 de marzo de 1943.

234

Se aprueba la Cuenta General del Erario Publico del ano fiscal de 1944.______
Se autoriza al Ayuntamiento de General Cepeda para condonar hasta el 50% de 
los rezagos exi,stente.s en la Tesoreria Municipal hasta el aho de 1943.

235
236

Reformas al Plan de Arbitrio.s y Presiipuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de ABASOLO.

237

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de ARTEAGA.

238

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
deAEEENDE.

239

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de VILLA ACUNA.

240
1554

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de CASTANOS.

241

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de CANDELA.

242

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de LAMADRID.

243

Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de GENERAL 
CEPEDA.

244

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de NADADORES.

245

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de NAVA.

246

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de MORELOS.

247

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de MUZQUIZ.___________________________________________________
Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de ESCOBEDO.

248

249

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de GUERRERO.

250

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de HIDALGO.

251

Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de FRANCISCO 
I. MADERO.

252
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Refornias al Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos vigente en el Municipio 
de OCAMPO.

253

Refbrmas al Plan de Arbitrios v Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
deJIMENEZ.

254

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE.

255

256 Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de PARRAS.
Reforinas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Negras.257
Reforinas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
Progreso.

258

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Juarez.

259

1555Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Monclova.

260

261 Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
Sacramento.
Se crea la Junta de Mejoras Materiales de la ciudad de Parras de la Fuente.262
Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
San Buenaventura.

263

264 Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Matamoros.

265 Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Sabinas.

266 Se modifican las partidas referentes a Instruccion Piiblica, del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Municipio de Saltillo.

267 Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de flgresos vigente en el Municipio 
de San Juan de Sabinas.

268 Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de San Pedro.
Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Sierra Mojada.

269

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Cuatro Cienegas.

270

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Viesca.

271

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Villa Frontera.

272
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Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Villa Union.

273

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Zaragoza.

274

Se reforman los Articulos 31 y 32 de la Ley Organica del Poder Judicial del 
Estado.

275

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para que contrate 
con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Piiblicas, S. A. de la 
ciudad de Mexico, en los terminos previstos por la Ley Organica de esta Institu- 
cion Nacional de Credito, un prestamo mercantil hipotecario para obrapiiblica 
hasta por $230,000.00 (doscientos treinta mil pe.sos), que podra tener amplia- 
ciones sucesivas hasta por un maximo total de $460,000.00 sin necesidad de 
nueva autorizacion Legislativa.

276

1556
Se reforman los Articulos 53, 59, 61, 65, 66 y 71 de la Ley Organica Electoral 
del Estado.

Ill

Se concede Fiat al C. Lie. Manuel Leal M., para ejercer el Notariado en el Dis
trito de Viesca.

278

Se modifica al Articulo 390 del Codigo Civil vigente en el Estado.
Sc modifica al Articulo 923 del Codigo de Procedimientos Civiles vigente en 
el Estado.

279
280

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para contratar con el Gobierno Federal un 
prestamo hasta por la cantidad de $500,000.00.
Se concede Fiat al C. Lie. Salvador H. Villarreal de la Garza, para ejercer el No- 
tariado en el Municipio de Viesca._____________________________________
Se concede Fiat al C. Lie. Fdomero Ffector del Bosque, para ejercer el Notariado 
en el Municipio de Viesca.

281

282

283

Se concede Fiat al C. Lie. Cesar A. Valdes H., para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Rio Grande.

284

Se concede Fiat al C. Lie. Eduardo J. Hernandez E., para ejercer el Notariado 
en el Distrito del Centro.

285

Se concede Fiat al C. Lie. Florentine Ibarra Chaires, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Monclova.

286

Se concede Fiat al C. Lie. Praxedis de la Pena Sanchez, para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Viesca.

287

Se concede Fiat al C. Licenciado Policarpo Cardenas R., para ejercer el Nota
riado en el Distrito de Monclova, con residencia en la Ciudad de Villa Frontera 
Coahuila.

288
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Ley de Nocariado para el Estado de Coahiiila.289
Se claiisura el Segiindo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso del Estado.290
Se convoca a los CC: Dipiitados qiie integran la XXXVI Legi.slatura Constiru- 
cional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

291

Se aprueba el Contrato de Obras Ptiblicas propalado enrre la Junta de Mejoras 
Materiales de San Pedro de las Colonias y la Compania “Constructores Victo
ria”, S. en P.

292

Se modifica el Artlculo 8°. del Decreto Niimero 292 expedido por este Poder 
Legi.slativo con fecha veintiseis de abril de 1945.

293

Reformas al Prestiptiesto de Egresos vigente en el Estado.294
Se adiciona con la Partida niimero 16 el Presiipuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Cuatro Cienegas.

295

1557296 Se modifica la Partida mimero 35 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Progreso.
Se modifica la Partida niimero 72 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Sabinas.

297

298 De conforniidad con la Fraccion XXVIII del Artlculo 67 de la Constitucion 
Polltica del Estado, se convoca al pueblo de Coahiiila para elcgir Gobernador 
Constitucional del Estado, el domingo 26 de Agosto del aiio actual.
Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Villa Acuna.299
Sc modifica la Partida niimero 24 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Morelos.

300

Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Saltillo.______
La Biblioteca Piiblica Municipal de Torreon sera manejada por tina Junta de 
Administracion.

301
302

Se modificando la Partida niimero 14 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Villa Frontera.

303

304 Se adiciona con la Partida niimero 47Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de F. 1. Madero.
Se adiciona con la Partida niimero 31 Bis el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Municipio de Guerrero.

305

Se modifica el Artkulo Unico del Decreto ntimero 325, expedido el 13 de Mar- 
zo de 1943.

306

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para ceder a la “Cruz Roja Mexicana” 
delegacion en aquella ciudad, un rerreno para la construccion de un Edificio 
para fines de beneficencia.

307
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Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para celebrar con el C. Alberto Duarte 
un convenio para la construccion de un local destinado a estacion de gasolina.

308

Se autoriza al Ayuntamiento de Torreon para ceder al “Club de Leones de To
rreon”, tin terreno para la edificacion de un Edificio destinado a Dispensario 
gratuito para enfermos.

309

Se autoriza al Ayuntamiento de Allende para vender dos lores de terreno pro- 
piedad del Municipio.

310

Se concede permiso por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Es- 
tado.

311

Se designa al C. Damaso Escobedo Segundo Regidor del H. Ayuntamiento de 
Matamoros, en substitucion del C. Jose F. Landeros, quien lallecio.

312

Se designa al C. Leopoldo M. Garza Sindico Primero del H. Ayuntamiento de 
San Pedro, en substitucion del C. Manuel W. Gonzalez, quien fallecio.

313
1558

Se autoriza al Ayuntamiento de Parras para condonar hasta el 50% de los reza- 
gos existenres en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de Diciembre de 1944.
Se acepta la renuncia del C. Victor Arzola Sindico Suplente del Ayuntamiento 
de Ocampo. _____________________________________________________
Se autoriza al Ayuntamiento de Parras para dar de baja la cantidad de $36,965.57 
que en recibos incobrables e improcedentes existen en la Tesoreria Municipal de 
dicho lugar._______________________________________________________
Se reforman varias partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Saltillo.

314

315

316

317

Se reforman los incisos “B” y “C” del Articulo Sexto del Decreto Niimero 215, 
de fecha 5 de enero del corriente ano.

318

Se reforma el Articulo Segundo del Decreto Numero 262, expedido por el Po- 
der Legislativo con fecha 31 de marzo del ano actual.
Se autoriza al Ayuntamiento de Francisco I. Madero para vender un terreno 
propiedad del Municipio.
Se decreta un imptiesto extraordinario Pro-Universidad, sobre todas las tribu- 
taciones que conforme a la Ley de Ingresos vigente corresponden al Fisco del 
Estado, durante los meses de Agosto y Septiembre del presente ano.

319

320

321

Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XXXVI Legislatura Constitu
cional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

322

Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada para dar de baja la cantidad de 
$200.00 que en recibos improcedentes existen en la Tesoreria Municipal de di- 
cho lugar.

323

Se deroga el Decreto Numero 151, de fecha 3 de agosto de 1942,324
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Se autoriza al Ayuiitamiento Conscitucional de San Pedro de las Colonias para 
hacer por conducco de la Junta de Mejoras Matcriales, una emision de Bonos 
hasta por la cantidad de $3,500,000.00, que se destinaran al pago de las obras 
de abasteciniiento de aguas potables, saneamiento y desagiie de la ciudad de San 
Pedro.

325

326 Se ratifica el Decreco numero 321, expedido por la Comision Permanente del 
Congreso del Estado con fecha 13 del presence mes.
Se reconoce como persona moral con capacidad juridica a la Institucion Privada 
“Comision de Hacienda Pro-Universidad de Coahuila.

327

Se modifica al Ai ti'culo 105 de la Ley de Educacion vigente en el Estado.328
Se reforma el Articulo Segundo Transitorio de la Ley de Hacienda vigente en 
el Estado.

329

Se deroga el Articulo Primero del Decreto Numero 268, de 22 de marzo del 
presence ano.

330 1559

Se modifica al Articulo Primero Transitorio de la Ley de Notariado expedida 
por este Poder Legislativo con fecha 31 de marzo del corriente ano.

331

Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, que se 
verificaran el primer domingo de noviembre del ano actual, para elegir Presi- 
dentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamiencos, que fungiran durante el 
proximo periodo Conscitucional que principia el dia 1“. de enero de 1946 y con- 
cluye el 31 de diciembre de 1948.

332

Se designa a los CC. Profesores Gustavo Herrera R., y Jose T. Luna, como Tercer 
Regidory Primer Sindico, respectivamente, del Ayuntamiento de Matamoros.

333

Se aucorizando al Ayuntamiento de Allende para vender un terreno propiedad 
del Municipio.

334

Se adiciona con la Partida numero 26Bis el Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Hidalgo.

335

Se deroga el Decreto numero 24, de fecha 14 de diciembre de 1945.336
Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Matamoros.337
Se concede licencia por el termino de quince dias al C. Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

338

La Biblioceca Piiblica “Manuel Muzquiz Blanco” sera manejada por una Junta 
de Administracion, a la que se le reconoce personalidad juridica.

339

Se concede Eiat. al C. Lie. Eloy Romo Garcia para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Monclova.

340

Se reforma el Articulo 1°. del Decreto numero 327, de fecha 21 de julio del 
presence ano.

341
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Se reforma el Arti'culo Segundo del Decreto niimero 262, de fecha 31 de marzo 
del ano actual.

342

Sc prorroga por cinco di'as el periniso concedido al C. Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

343

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente eii el Estado.344
Se concede licencia ilimitada al C. Jose Medina L., para separarse de su puesto 
de Presidente Municipal de Matamoros.
Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Negras.
Se modifica la partida niimero 29 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Progreso._________________________________________________
Se modifica la Partida niimero 97 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Piedras Negras.

345

346
347

348

1560 Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Torreon._____
Se aiitoriza al R. Ayuntamiento de Torreon para invertir los excedentes habidos 
en la venta de la Manzana No. 40 del Segundo Fraccionamiento de Cobian, y 
del Impuesto extraordinario que creo el Dccreto Niimero 162 relativo a la cons- 
triiccion del nuevo Campo Aereo.

349
350

Se aiitoriza al R. Ayuntamiento de Zaragoza para dar de baja la cantidad de 
$2,911.24 que en rccibos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria 
Municipal de aquel lugar.____________________________________________
Sc declara de utilidad piiblica la pavimentacion, cordon y embanquetado de las 
calks de la Ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila.

351

352

Se aceptan las renuncias presenradas por los CC. Victor M. Bostpe Trevino y 
Antonio Lopez R., como 3er. Regidor y Sindico suplente, respectivamente, del 
R. Ayuntamiento de Piedras Negras.

353

Se modifica el Arti'culo Primero Transitorio de la Ley de Notariado.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Juan Peters, como Primer Regidor del 
El. Ayuntamiento de Piedras Negras.__________________________________
Se inaugura el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXXVI Legislatura 
del Estado.

354
355

356

Se concede licencia al C. Gobernador Constitucional del Estado.357
Se ratifica el Decreto niimero 352 expedido por la Comision Permanente con 
fecha 1". del mes en curso.

358

Son legales y validas las elecciones que para la rcnovacion del Poder Ejecutivo 
del Estado, se efectuaron en esta Entidad Federativa el dia 26 de Agosto ppdo.
Se instalaran los Poderes del Estado el dia primero de Diciembre proximo en el 
Estadio “Saltillo”.

359

360

t
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361 Se modifica la Fraccion VII del Arti'culo 12 de la Ley Organica del Poder Judi
cial.
Se reforman los Artkulo.s 34 y 36 de la Ley de Aparceria vigente en el Estado.362

363 Magistrados que integran el Superior Tribunal de Justicia del Estado.
364 Se amph'au varias partidas del Presupuesro de Egresos vigente en el Estado.

Se concede la gracia de indulto a varios reos recluidos en la Penitencian'a del 
Estado.

365

Se crea en el Estado la Univensidad de Coahuila.366
367 Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila, para dar de baja la can- 

tidad de $45,048.47 que en recibos iinprocedentes e incobrables existen en la 
Tesoreria Municipal de dicha Villa.

368 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de TORREON, el di'a 4 de novictnbre de 1945. 1561
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de JLTAREZ, el dia 4 de noviembre de 1945._____
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de SACRAMENTO, el di'a 4 de noviembre de 1945.

369

370

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de GUERRERO, el dia 4 de noviembre de 1945.

371

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de VILLA UNION, el dia4 de noviembre de 1945.

372

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de ZARAGOZA, el dia 4 de noviembre de 1945.

373

374 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de NADADORES, el dia 4 de noviembre de 1945.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de ARTEAGA, el dia 4 de noviembre de 1945.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de MONCLOVA, el dia4 de noviembre de 1945.

375

376

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de LAMADRID, el dia 4 de noviembre de 1945.

377

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, el dia 4 de noviem- 
bre de 1945.

378

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de ALLENDE, el dia 4 de noviembre de 1945.

379

Son validas las elecciones que para la rejiovadon de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de VILLA FRONTERA, el dia 4 de noviembre de

380

1945.
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Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Miinicipales se 
efectuaron en el Miinicipio de SALTILLO, el dia 4 de noviembre de 1945.

381

Son validas las elecciones qiie para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de MORELOS, el dia 4 de noviembre de 1945.

382

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de JIM ENEZ, el dia 4 de noviembre de 1945.

383

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de PROGRESO, el dia 4 de noviembre de 1945.

384

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de OCAMPO, el dia 4 de noviembre de 1945.

385

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de ESCOBEDO, el dia 4 de Noviembre de 1945.

386

1562 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de RAMOS ARIZPE, el dia 4 de noviembre de 1945.

387

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de SABINAS, el dia 4 de noviembre de 1945.

388

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de MUZQUIZ, el dia 4 de noviembre de 1945.

389

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de ABASOLO, el dia 4 de noviembre de 1945.

390

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de NAVA, el dia 4 de noviembre de 1945.

391

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de GENERAL CEPEDA, el dia 4 de noviembre 
de 1945.

392

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, el dia 4 de noviem
bre de 1945.

393

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de HIDALGO, el dia 4 de noviembre de 1945.

394

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo para vender la casa marcada con el 
luimero 218 de la calle Moctezuma de esta ciudad.

395

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejerdcio fiscal 
de 1946 en el Municipio de PARRAS.

396

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejerdcio fiscal 
de 1946 en el Municipio de MATAMOROS.

397

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejerdcio fiscal 
de 1946 en el Municipio de Sierra Mojada.

398

t



/

flf!LOS LEGISLADORES

Plan de Arbitrios y Prcsopuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de JEJAREZ.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946, en el Municipio de VIESCA._________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946, en el Municipio de ZARAGOZA.

399

400

401

402 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de VILLA UNION.

403 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de PROGRESO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de SABINAS.

404

1563Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de MUZQUIZ.

405

406 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946, en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS.

407 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de GENERAL CEPEDA.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de M ATAMOROS, el dia 4 de noviembre de 1945.

408

409 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales sc 
efectuaron en el Municipio de SAN PEDRO, el dia 4 de noviembre de 1945.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de VIESCA, el dia 4 de noviembre de 1945.

410

411 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de CUATRO CIENEGAS, el dia 4 de noviembre 
de 1945.

412 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de ERANCISCO I. MADERO, el dia 4 de no
viembre de 1945.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, el dia 4 de noviembre de 
1945.

413

414 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de VILLA ACUNA, el dia 4 de noviembre de 1945.

415 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de SIERRA MOJADA, el dia 4 de noviembre de 1945.

416 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de HIDALGO.
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Miinicipio de SALTILLO.

417

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de GUERRERO.

418

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de ALLENDE.

419

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de JIMENEZ.

420

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de MORELOS.

421

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de SAN PEDRO.

422

1564 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de NAVA..

423

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de ABASOLO.

424

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de CANDELA.

425

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de FRANCISCO 1. MADERO. 

426

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de CASTANOS.

427

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de CUATRO CIENEGAS.

428

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946, en el Municipio de LAMADRID.

429

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de VILLA FRONTERA.

430

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de MONCLOVA.

431

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de NADADORES.

432

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de ESCOBEDO.

433

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de OCAMPO.

434

Se declaran hijos predilectos del Estado a los coahuilenses que lorniaron parte 
del “Escuadron 201” de la Fuerza Aerea Expedicionaria Mexicana.

435
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436 Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que regiran durante el ejcrcicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de SAN BUENAVENTURA.
Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos cjue regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de RAMOS ARIZPE.

437

438 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de ARTEAGA.

439 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS._______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946, en el Municipio de VILLA ACUNA.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fiscal 
de 1946 en el Municipio de SACRAMENTO.

440

441

1565442 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que liabra 
de regir en cl Municipio de TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Eiscal de mil novecientos cuarenta y seis.
Ley de Hacienda del Estado para 1946.443

444 Presupuesto de Egresos del Estado para 1946.
445 Son validas las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales se 

efectuaron en el Municipio de PARRAS DE LA PUENTE, el dla 4 de no- 
viembre de 1945.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de CASTANOS, el dia 4 de noviembre de 1945.
Son nulas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de CANDELA, el dia 4 de noviembre de 1945.

446

447

448 Se designa Tesorero General del Estado al C. Lie. Amado Cavazos.
449 Modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Saltillo.
450 Se concede Piat al C. Lie. Luis Bustamante Gurza para ejercer el Notariado en 

el Distrito de Viesca.
Se deroga el Articulo septimo de la Ley de Notariado aprobada por Decreto 
Niimero 289 de 31 de marzo de 1945.

451

452 Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Esta
do.

453 Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitu
cional del Estado.

454 Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Armin Valdes Galindo, como 
Magistrado Segundo Supernumerario de la Primera Sala del Superior Tribunal 
de Justicia del Estado.
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Se concede al C. Lie. Luis Villarreal Pena, Fiat para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Saltillo.

455

Se concede Fiat al C. Lie. Pedro Aguirre Siller para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Saltillo.

456

Se inodifica la Partida numero 2 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Guerrero.

457

Se reforman las Parridas niiiiiero 35 y 39 del Presupuesro de Egresos vigente en 
el Municipio de Sabinas.

458

Se modifica la Partida numero 17 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu
nicipio de Castanos.
Se modifican varias Partidas del Presupuesto de Egresos vigente en el Munici
pio de Miizquiz.

459

460

1566 Se modifican varias Partidas del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos 
vigentes en el Municipio de Candela.__________________________________
Modificacion al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Muni
cipio de Villa Acuna.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sierra Mojada para condonar el 50% de los 
rezagos existences en la Tesoreria Municipal, hasta el 31 de diciembre de 1945.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga para condonar el 50% de los rezagos 
existences en la Tesoreria Municipal, hasta el 31 de diciembre de 1945.

461

462

463

464

Modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras 
Negras.___________________________________________________________
Se prorroga por 6 meses el impuesto $0.30 (treinta centavos) a todas las fincas y 
terrenos de Torreon, Coahuila.

465

466

Se deroga la Ley de Notariado expedida el 31 de Marzo de 1945.____________
Se reforma la Fraccion I del Articulo 2°, de la Ley Electoral vigente en el Estado.
Modificaciones al Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

467
468
469

Se adiciona la Partida numero 1075A, al Presupuesto de Egresos vigente en el 
Estado.

470

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe para condonar el 50% de los 
rezagos existences en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1945.

471

Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San Buenaven
tura.

472

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Nava.

473

Reformas al Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Ramos Arizpe.

474
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475 Se autoriza al R. Ayuntainienco de Ocampo para condonar el 50% de los reza- 
gos existences en la Tesoreria Municipal hasta el 31 de diciembre de 1945, y que 
pot contribuciones municipales adeudan los ejidos de ese Municipio.________
Se concede al C. Lie. Salvador Avelar Duran, Fiat para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Viesca.

476

Se deroga el inciso a) del Articulo 6“ del Decreto Niiinero 215, de fecha 5 de 
enero de 1945.

477

Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Escado.__________________
Se modifican las partidas niimeros, 5, 14, 15,18 y 19 del Pre,supuesto de Egresos 
vigente en el Municipio de Hidalgo.

478
479

Reformas al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de San Buenaven
tura.

480

1567481 Se acepta la renuncia presentada pot el C. Herminio Aguirre, como Primer Re- 
gidor del R. Ayuntamiento de Zaragoza.

482 Se concede Fiat al C. Lie. Felipe Garcia Cardenas, para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Viesca.

483 Se aprueba la Cuenca General del Erario Publico del Estado, reference al movi- 
miento de caudales habido durante el ano fiscal de 1945.

484 Se clausura el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias del XXXVl Congreso 
Constitucional del Estado.

485 Se adiciona con la partida numero 308 el Presupuesto de Egresos vigente en el 
Estado.

486 Se acepta la renuncia del C. Filiberto Farias, Regidor del R. Ayuntamiento de 
FFidalgo.
Se concede licencia pot quince dias al C. Gobernador Constitucional del Esta-487
do.
Se adiciona con la partida numero 69Bis, el Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Villa Acuna.

488

489 Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congre.so Local, 
para el periodo que principia el 15 de Noviembre del ano actual y concluye el 14 
de noviembre de 1949.
Para los efectos de las elecciones de Diputados Locales que tendran lugar el dia 
25 de agosto del ano en curso, se divide el Estado en iiueve Distritos Electorales.

490

Reformas al Presupuesto de Egre.sos vigente en el Estado.491
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Morelos para dar de baja la cantidad de 
$1,500.28 que en recibos improcedentes e incobrables existe en la Tesoreria 
Municipal de dicho lugar.____________________________________________

492
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Modificaciones al Presupiiesto de Egresos vigente en el Estado._____________
Se aiitoriza al R. Ayiintamiento de San Buenaventura, para dar de baja la canti- 
dad de $1,481.83 que en recibos improcedentes e incobrables existe en la Teso- 
reria Municipal de dicho lugar.

493
494

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXVI Legi.slatura Con,stitu- 
cional del Estado, a un Pcrlodo Extraordinario dc sesiones.

495

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Villa Acuna 
con las partidas numeros llBis, 49Bis y 59Bis.
Se declara de utilidad piiblica la realizacion de los trabajos necesarios para dotar 
a la Ciudad de Saltillo, Coahuila, de los servicios de agua potable y saneamiento.

496

497

Se reforma el Articulo 33 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado.
Reformas al Presupuesto de Egresos del Estado.

498
499

1568 Ley Catastral del Estado de Coahuila.500
Se declara de utilidad piiblica la pavimentacion de la zona urbana de la ciudad 
de Parras de la Fuente.

501

Se reforma el Inciso h) del Articulo 68 de la Ley de Hacienda vigente en el 
Estado.

502

Se crea, con capacidad juridica, la “Comision de Caminos del Estado de 
Coahuila”.

503

Se adiciona a la Fraccion I del Articulo 78 del Codigo Penal el inciso e) y se 
reforma la Fraccion III del propio Articulo.

504

Se instituye en el Estado de Coahuila una condecoracion que se denominara 
“Maestro de Merito”.

505

Se autoriza al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas para dar de baja la cantidad de 
$13,985.43 que en recibos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria 
Municipal de dicho lugar.

506

Se modifica la Partida niimero 25 del Presupuesto de Egresos vigente en el Mu- 
nicipio de Hidalgo.

507

Se modihcan las partidas numeros 6,7 y 36 del Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de Jimenez.__________________________________________
Se modifican las partidas numeros 45, 49Bis y 67 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Municipio de Villa Acuna.________________________________
Se reforman los Articulos 4°. y 10°. del Reglamento para Molinos dc Nixtamal.
Se concede permiso por 15 dias al C. Gobernador Constitucional del Estado.

508

509

510
511

Se acepta la renuncia presentada por el C. Aristeo Cardona como Tercer Regi- 
dor del R. Ayuntamiento de Parras.

512

Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitu
cional del Estado.

513
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Se adicionan las partidas Nos. 440A y 440B del Presupiiesto de Egresos vigente 
en el Estado.

514

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca, al C. Lie. 
Carlos Real Jr.

515

516 Se declara de utilidad publica la pavimentacion de la zona urbana de la ciiidad 
de Allende.
Se asignan dieras a los CC. Diputados de la XXXVII Legislatura Constitucio- 
nal del Estado.

517

Se crea un Impnesto Especial para obras de pavimentacion de la Sexta Zona de 
la Ciudad de Torreon, Coahuila.

518

Concediendo Fiat al C. Licenciado Julio Sosa Basanez, para ejercer el Notaria
do en el Distrito de Monclova, Coahuila.

519

1569Se reconoce como persona moral con capacidad Juridica, a la Institucion Priva- 
da de utilidad publica denominada “Ho.spital General de Torreon”.

520

Se establece la Esciiela de Ciencias Qin'micas anexa al Ateneo Fuente.________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Matamoros para establecer un “Impuesto 
Especial Pavimentacion Ampliacion Segunda Zona”.

521
522

<Z)
QModificacion al Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos vigente en el Mu- 

nicipio de Abasolo.
523

ULJ

524 Por haber cesado en sus funciones de Sindico Propietario del R. Ayuntamiento 
de Zaragoza el C. Julio Chavez, se designa para .substituirlo al C. Roberto F. 
Garcia.

-cC

Se modifica el Articulo 3°. Transitorio del Decreto Niim. 215, de fecha 5 de 
enero de 1945.

525

526 Se modifica la partida mimero 99 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio 
de Muzquiz.

ACUERDOS

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senorita Profesora Francisca Flores y 
Flores, que por no ajustarse su caso a la Ley de Pensiones vigente, no ha lugar a lo que 
solicita.
La XXXVI Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprueba las reformas del 
Parrafo 5“ del Articulo 27 de la Constitucion General de la Republica, que remitio la 
H. Camara de Senadores.
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❖ Por conducto del Congrcso del Escado, desi'gnese una comision integrada por dos CC. 
\ Diputados, que se traslade a Nadadores, Coahuila, a efecto de que investigiie lo que

haya de cierto sobre las quejas que ban venido presentandose cn contra del C. Presiden- 
te Municipal de dicha Villa.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Ariz- 
pe, Coahuila, para condonar el 25% de la cantidad de $350.00 por concepto de impues- 
tos Municipals adeuda el Ejido de “Meson del Norte” de dicho Municipio.
Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Muzquiz, 
Coahuila, para condonar los impuestos Municipales que adeuda la seiiorita Argentina 
Blanco Puentes, de Mexico D. F.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se comisiona a los integrantes de este Poder 
' Legislativo para que visiten los Municipios que comprenden su Distritos y bagan un 

estudio de las condiciones economicas de los mismos, a efecto de que cooperen a la 
formulacion de los proyectos de los Planes de Arbitrios y Presupuesto de Egresos para 
el ano de 1944.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, se concede permiso al C. Diputado Miguel 
' Fraire Romero, para desempenar el cargo de Jefe del Departamento del Trabajo del 

Estado que le ha sido conferido por el C. Gobernador del Estado.
❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Presidente Municipal de Villa 

Frontera, Coahuila, que no ha lugar a la autorizacion para vender terrenos de la propie- 
dad de diversos causantes.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, 
Coahuila, para condonar los Impuestos Municipales que adeudan los senores Gudelio 
y Natividad Garza Gomez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Miguel Muzquiz Rodriguez, de 
Muzquiz, Coahuila, que no ha lugar a condonar el adeudo de contribuciones.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar las contribuciones Municipales que adeudan los senores Fe- 
derico y Miguel R. Cardenas.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se concede permiso ilimitado para separarse de
su puesto de Diputado, al C. Capitan Ramon Lopez Padilla._____________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buena
ventura, Coahuila, para condonar los Impuestos Municipales que adeudan los Fraccio- 
nistas de la saca de “San Juan de las Pilas” de dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Presidente Municipal de Viesca,
Coahuila, que no ha lugar a autorizar un impuesto a los compradores de trigo._______

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahui
la, que no ha lugar para autorizar a cobrar cuota por cada apertura de E.xpendios de 
Cerveza o Cantinas.
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❖ Por conducco del Congreso del Estado, glrese mensaje al C. Presidente de la Repiiblica, 
dandole un voto de adhesion con motivo de su polkica de unificacion desarrollada en 
bien del Pais.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, di'gase a la senorita Profesora Sara Long, de 
Muzquiz, Coahiiila, que no ha lugar al auniento de pension que solicita.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, se entrega pergamino a la Escuela Normal, con 
motivo de su Cincuentenario.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar el 50 % de los Impuestos a los CC. Federico y Miguel R. 
Cardenas, por el predio nistico “Los Laureles” de dicho Municipio.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahui- 
la, que no ha lugar a que se apruebe Plan de Arbitrio para la Junta de Mejoras.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar el 50% de las contribuciones que adeudan los seiiores Jesiis 
Sada y Hermanos.
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❖ Por conducco del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Juarez, 
Coahuila, para dar de baja la cantidad de $955.59 procedentes del destalco del ex-teso- 
rero Municipal C. Melchor Zamora Valdes.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, se donan a la Biblioteca de la Escuela de Leyes 
de esta ciudad, 714 Semanarios de la Federacion existences en el archivo de este Poder 
Legislativo.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, cedase al R. Ayuntamiento de Parras de la 
Fuente, Coahuila, uno de los retratos de Don Juan Antonio de la Fuente, que existen 
en este Poder Legislativo.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, se concede periniso por quince dias con ca- 
racter renunciable, al C. Urbano Riojas R., para separarse de su puesto de Presidente 
Municipal de San Juan de Sabina, Coahuila.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, digase al Comite Organizador del Cincuen- 
tenario de la fundacion de la Escuela Normal, que se autoriza el gasto de $500.00 que 
este Congreso aportara como preinio al mejor aucor de la Biografia de un Educador 
Coahuilense distinguido.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, se concede periniso al C. Capital! Diputado 
Ramon Lopez Padilla, para desempenar el cargo de Director de la Penitenciaria del 
Estado.

❖ Por conducco del Congreso del Estado, se prorroga por 15 dias el periniso concedido al 
C. Urbano Riojas R., para estar separado de su puesto de Presidente Municipal de San 
Juan de Sabinas, Coahuila.
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❖ Por conducro del Congreso del Estado, se aplaza el estudio del Proyecto del Codigo 
Sanitario enviado por el Ejecutivo del Estado, hasta el proximo Periodo de Sesiones 
Ordinarias de este Poder Legislativo.

❖ El XXXVI Congreso Constkucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuilade Zaragoza, clausurahoy, 2 de Octiibre de 1944, sir Primer Periodo Extraor- 
dinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Matamoros, 
Coaluiila, que no ha liigar a arnpliar su Presupuesto de Egresos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a los CC. Francisco del Bosque yjesus L. 
Lozano, de Allende, Coahuila, que las excnciones sobre impuestos estan prohibidas y 
que por lo mismo deben sujetarse a lo establecido en la Ley de Proteccion a la Industria.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar a la senora Catarina Maldonado, la cantidad de $121.48 que 
adeuda por impuestos Municipales.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaven
tura, Coahuila, para condonar al sehor Clemente Gutierrez Junior $152.17 que adeuda 
por Impuestos Municipales.________________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Eulalia Cabello viuda de Gar- 
cia, de esta Ciudad, no ha lugar a la pension que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase a la Asociacion de Diputados Constitu- 
yentes 19161917, que en el Presupuesto de Egresos que entrara el 1“. de Abril proximo, 
figurara una Partida destinada a pensionar a los Diputados que representaron al Esta
do.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Presidente Municipal de Morelos, 
Coahuila, que la venta del terreno que hizo al C. Jesus Flores no llena los requisitos que 
establecen las Leyes.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al C. Presidente Municipal de esta Ciu
dad, que este Congreso aportara durante un ano, la cantidad de $100.00 mensuales 
para ayuda a la Campaha contra el Analfabetismo._____________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la C. Profesora Maria Concepcion Lo
pez Escobedo, de esta Ciudad, que por no estar su caso denrro de la Ley, no ha lugar a 
la pension que solicita.

❖ Se desafuera el C. Diputado Jose Garcia Guardiola.(expediente de acusacion presen- 
tada por el agente del Ministerio Publico por los delitos de abuso de confianza y uso 
indebido de sello.)

❖ El XXXVI Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy, 26 de Abril de 1945 su Segundo Periodo Extraor- 
dinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.
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❖ Por conducto del Ejecucivo del Escado, digase al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, 
Coaliuila, no se autoriza la baja qiie solicira de $8,840.59 de recibos por contribuciones 
de la senora Carmen Reyes.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, di'gase al R. Ayuntamiento de Monclova, 
Coahuila, no ha lugar a autorizar la venta de la regadora Municipal que .solicita.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de San Buena
ventura, Coahuila, para condonar a la C. Guadalupe Garcia Menchaca, la cantidad de 
$73.50 que adeuda por Imptiestos Municipales

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar el 30% de Impuestos que adeudan el C. General Miguel S. 
Gonzalez y la senora Maria V. de Gonzalez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar el 50% de los Impuestos Municipales que adeuda la senora 
Elisa de la Pena viuda de Francke.
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❖ Por conducto del Congreso del E,stado, se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, 

Coahuila, para condonar el 50% de Impuestos Municipales que adeuda el Ejido “El 
Venadito”.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Piedras Negras, 
Coahuila, para dar salida la cantidad de $9,207.41 hechos con cargo a la Partida de 
Gastos E.xtraordinarios del propio Plan de Arbitrios.

❖ Es competente el Ed. Congreso del Estado constituido en Gran Jiirado, conocer y resol
ver la acusadon presentada en contra del C. Diputado Jose Garcia Guardiola, por el C. 
Pedro Moreno y que se turno a este Poder Legislative con el expediente respective, por 
el juez de Letras del Ramo Penal de este Distrito Judicial.

❖ El XXXVI Congreso Constitucional del Estado, clausura hoy 21 de Julio de 1945, 
su Tercet Periodo Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion 
Permanente.

❖ Se consignan los resultados Electorales del Proceso Eleccionario, para Gobernador del 
Estado de Coahuila.

❖ No es competente esta Comi.si6n Instructora del Gran Jurado para conocer de la Con- 
signacion hecha por el C. Procurador de Justicia del Estado, del C. Diputado y Capitan 
Ramon Lopez Padilla.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, girense Oficios a los R. Ayuntamientos del Es
tado, solicitando remitan a este Poder Legislativo, las ternas a que se refiere la Fraccion 
LXXIX del Articulo 44 de la Ley para la Organizacion Politica y Municipal de esta 
Entidad.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar el 50% de la cantidad de $1,376.81 t]ue por impuestos muni
cipales adeuda el Ejido “La Rosita” de dicho Municipio.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamienco de Piedras Negras, 
para vender al mejor poster una cainioneta de su propiedad, destinandose los tondos 
que produzca dicha venta, al pago de una cainioneta niieva.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, para condonar el 33% por adeudo de $411.31 que por impuestos Municipa- 
les tiene el Ejido “Falcon” de ese Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, para 
condonar el 50% de la cantidad de $1,087.59 que por impuestos Municipales tiene el 
Ejido “La Rosita”, de ese Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban las reformas al Articulo 3°. de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban las reformas a la Fraccion I del
Articulo 104 de la propia Constitucion.______________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban las reformas a la Fraccion VIII del 
Articulo 73 y adicion a la Fraccion VIII del Articulo 117 de la Constitucion General 
de la Republica.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se aprueban las reformas y adicion hechas a los
Articulos 27,42 y 48 de la Constitucion General de la Republica._________________

❖ Por haber violado el Fuero Constitucional de que goza el C. Diputado Tomas Arizpe 
Briceno, pidase al Ejecutivo del Estado, sea destituido de su puesto el Jele del Departa- 
mento de Transito de esta Ciudad, Mayor Joaquin Corona C.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Lamadrid, en que 
pide autorizacion a la venta de diversas propiedades Municipales, que debe ajustar su 
solicitud a los requisitos establecidos en la Fraccion XXIX del Art. 44 de la Ley para la 
Organizacion Politica y Municipal para el Estado.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, que no ha lugar a la autorizacion para condonar el 50% de los impuestos c[ue 
adeudan los causantes de dicho Municipio.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Ocampo, 
Coahuila, que no se le autoriza a rebajar el 50% los impuestos que adeudan los CC. 
Jesiis Asad Muguerza y Flermanos.

❖ Con fundamento en el Articulo 107 y demas relativos de la Ley Electoral de Poderes 
Federales, y en virtud de haber obtenido absoluta mayoria de votos, expidanse creden- 
ciales a los CC. Licenciado Raul Lopez Sanchez y Manuel Lopez Guitron, como Sena- 
dores Propietarios y Ricardo Ainslie y Manuel de Leon L., como Senadores Suplentes 
por el Estado de Coahuila.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVII Legi.slatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Primer Dis
trito Electoral, el dia 25 de agosto del airo en curso y el triunfo corresponde al CC. Dr. 
Gonzalo Valdes Valdes y Agapito Sanchez.
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❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen- 
te a la XXXVII Legislacura Constitucional del Estado, se electuaron en el Segundo 
Distrito Electoral, el dia 25 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
Arturo Cepeda Cardenas y Patricio Gil Mendoza.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Tercer Dis
trito Electoral, el dia 25 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
Cipriano Ramirez Alba y Francisco R. Garcia.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Cuarto Distri
to Electoral el dia 25 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. Pedro 
Moreno yjesus Rodriguez.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Qu^into 
Distrito Electoral el dia 25 de agosto del aiio en curso y el triunfo corresponde al CC. 
Manuel Martinez R. y J. Encarnacion Montoya.
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❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Sexto Distrito 
Electoral, cl dia 25 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. Ing. Jose 
de Jesiis de la Fuente y Manuel Flores Castaiio.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXVII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Septimo 
Distrito Electoral, el dia 25 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
Alejandro Gutierrez y Abundio Santos.

❖ Son legales y validas las elecciones epe para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVIl Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Octavo Dis
trito Electoral, el dia 25 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
Regulo Garza Tellez y Herculano Gonzalez.

❖ Son legales y validas las elecciones tjue para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXVIl Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Noveno 
Distrito Electoral, el dia 25 de agosto del ano en curso y el triunfo corresponde al CC. 
Flumberto Flores Garza y Moises Acevedo.

❖ El XXXVI Congreso Constitucional del Estado, Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clau.sura hoy 19 de Julio de 1946 el Cuarto Periodo Extraordi- 
nario de Sesiones a que fue eonvocado por su Diputacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al R. Ayuntainiento de Ocampo, 
Coahuila, no ha lugar a modificar la Partida niimero 35 del Presupuesto de Egresos 
vigente.
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❖ Por conducto del Congreso del Escado, sc autoriza al Ayuncamiento de Parras, Coahui- 
la, para condonar hasta iin 25% de los adeudos que por impiiestos tienen las Comuni- 
dades Agrarias.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase al R. Ayuntamiento de Miiztjuiz, Coahui-
la, que se le autoriza para dar salida en sus Cortes de Caja la cantidad de $3,576.84 (tres 
mil quinientos setenta y seis pesos ochenta y cuatro centavos) por concepto de sueldos 
pagados a la Policia.______________________________________________________

LEYES PROMULGADAS 1943-1946
1576

LeyDecreto
Ley de Educacion Publica del Estado de Coahuila.2
Ley de Hacienda del Estado.40on

LXJ Ley de Obras de Ingenien'a Sanitaria.146
LXJ Ley de Hacienda del Estado para 1945.209

Codigo Sanitario para el Estado de Coahuila de Zaragoza.216
Ley de Notariado para el Estado de Coahuila.289
Ley de Hacienda del Estado para 1946.443
Ley Catastral del Estado de Coahuila.500

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Se reforma la Ley Organica Electoral, Ley para la Organizacion Politi- 
ca y Municipal del Estado, Ley Organica del Poder Judicial del Estado, 
Codigo Civil y de Procedimientos Civiles, Ley de Educacion, Ley de 
Hacienda, Ley del Notariado y Codigo Penal.

• Se reforma el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Coahuila.
• Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que coordine con el Federal, 

mediante el Convenio correspondiente, la participacion en el impuesto 
decretado por el segundo a la Industria Textil.
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• Se establece en el Municipio de Villa de Guerrero, con sede en la Villa del 
mismo nombre, una Junta de Mejoras Matcriales, otra en San Pedro de 
las Colonias y Muztjuiz, Coahuila.

• Se instituyen en los Municipios de Torreon, San Pedro, Francisco I. Ma- 
dero, Matamoros y Viesca, Juntas Municipales de Caminos y en el Mu
nicipio de Arteaga tres Juntas de Caminos Vecinales y una Junta Central 
de Caminos Vecinales con residencia en Saltillo.

• Se destinara la cantidad de $100,000.00 para la construccion de la Ca- 
rretera Zaragoza-Morelos.

• Se autoriza al R. Ayuntamiento de Miizquiz para que aplique un Im- 
puesto Especial equivalente al total de dos bimestres y que sc denomina- 
ra “Impuesto Pro-Agua Potable”.

• Se faculta al Ejecutivo para hacer la adquisicion del terreno en que sera 
construido el edificio para la Escuela Industrial Femenil de Saltillo.

• El Poblado denominado “El ChiflcSn”, del Municipio de Saltillo, se de
nonun ar a Plan de Ayala”.

• Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Gobernador Constitucio- 
nal del Estado, el domingo 26 de Agosto del ano actual.

• Se reconoce como persona moral con capacidad juridica a la Institucion 
Privada “Comision de Hacienda Pro-Universidad de Coahuila.

• Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, 
que se verificaran el primer domingo de noviembre del ano actual, para 
elegir Presidentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos, que fun- 
giran durante el proximo periodo Constitucional que principia el dia 1“ 
de enero de 1946 y concluye el 31 de diciembre de 1948.

• Se instalaran los Poderes del Estado el dia primero de Diciembre proxi
mo en el Estadio “Saltillo” para efecto de protesta del C. Ignacio Cepeda 
Davila como Gobernador del Estado, de los CC. Magistrados del H. 
Tribunal de Justicia.

• Se asignan dietas a los CC. Diputados de la XXXVII Legislatura Cons
titucional del Estado.

1577
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1578

Los Diptitados de CoaPjuila, rinden homenaje 
a los Heroes de la Independencia. Septiembre 4 de 1947.

XXXVII LEGISLATURA

75 de noviembre de 1946al 14 de noviembre de 1949.

DIP. GONZAfcd VALDES VALDES

4^44
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XXXVII LEGISLATURA
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Presidcnte de la Republica Mexicana en el Pcriodo de 1946-1949 
C. Manuelylvila Camacho 

l-Diciembre-1940/30-Noviembre-1946

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1946-1949 
C. Ignacio Cepeda Davila 

l-Diciembre-1945/22-Junio-1947

C Dip. Dr. Gonzalo Valdes Valdh
Presidente

C. Dip. Alejandro Gutierrez
Vice-Presidente

C. Dip. Cipriano Ramirez
ler. Secretario

C. Dip. Ing. Jose de Jesus de la Fuente 
2°. Secretario
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XXXVll LEGISLATURA
15-NOVIEMBRE4946 AL 14-NOVIEMBRE4949

Fecha De Publicacion \ PartidoDip. Propietarios y SuplentesDistrito

C. Dr. Gonzalo Valdes Valdes 
C. Agapito Sanchez 
C. Arturo Cepeda C.
C. Patricio Gil Mendoza 
C. Cipriano Ramirez A.
C. Francisco R. Garcia 
C. Pedro Moreno 
C. Jesus Rodriguez 
C. Manuel Martinez R.
C. J. Encarnacion Montoya 
C. Ing. Jose J. De La Fuente 
C. Manuel Flores Castano 
C. Alejandro Gutierrez 
C. Abundio Santos 
C. Regulo Garza T.
C. Herculano Gonzalez 
C. Humberto Flores Garza 
C. Moises Acevedo

No. 91 13-NOV-1946 P.R.I.I
Suplente

No. 91 13-NOV-1946 P.R.I.II
Suplente

No. 91 13-NOV-1946 P.R.I.III
Suplente

No. 91 13-NOV-1946IV P.R.I.1S8()
Suplente

No. 91 13-NOV-1946 P.R.I.V
Suplente

No. 91 13-NOV-1946 P.R.U.VI
Suplente

No. 91 13-NOV-1946 P.R.I.VII
Suplente
VIII No. 91 13-NOV-1946 P.R.I.
Suplente

No. 91 13'Nov-1946 P.R.I.IX
Suplente

I©
I

ii
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MARCO JURfDICO

CONSTITUCION POLl'TICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.- El Congreso del Estado se compondra cuando menos de 9 diputados en su 
totalidad cada 3 anos.
Fecha de Publicacion 27 de Febrero de 1943.
Art. 34.- La cleccion de diputados sc hard dividiendo en Distritos Electorales se elegira 
un diputado propietario y un suplentc por cada 70,000 mil habitantes o por cada frac- 
cion que pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Septiembre de 1942.

1581

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA.

ACTA de la Sesion de Instalacion de la XXXVIl Legislatura Constitucional del Esta
do, verificada el dia catorce de Noviembre de mil novecientos cuarenta y seis.
PRESIDENCIA DEL C. DR. Y DIPUTADO RODOLFO GARZA CEPEDA

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo 
las once horas del dia catorce de Noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, se pro- 
cedio a celebrar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del 
Congreso. El C. Diputado Presidente dispuso se pasara lista, tanto de Miembros de la 
Diputacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el C. Di
putado Secretario Tomas Arizpe Briceho, anotandose la asistencia de los Miembros de 
la Comision Permanente. Acto continiio y previa la declaracion de haber quorum, el C. 
Presidente declaro abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Secretario 
Lie. Eduardo J. FFernandez E. a dar Icctura al Acta de la Junta Preparatoria efectuada 
el dia trece de los corrientes, la cual fue aprobada sin objeciones. En seguida el C. Pre
sidente maniksto: “Siendo hoy el dia sehalado para tomar la protesta de Ley a los CC. 
Diputados Electos que integran la XXXVIl Legislatura Constitucional del Estado, voy
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a proceder a esc acto, suplicando a los CC. Diputados se sirvaii ponerse de pie. El mismo 
C. Presidentc les tomo la protesta, en los sigiiicntes terminos: “Protestais desempenar 
leal y patrioticamentc el cargo de Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Za
ragoza; guardar y hacer guardar sin reserva alguna la Constitucion Particular del Estado 
y la General de la Repiiblica, con todas sus adicioncs y reformas y las mas que de ellas 
emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado?”. Los CC. Diputados 
Electos contestaron; “Si protestamos”, replicando cl C. Presidcnte: “Si no lo hiciereis asi, 
el Estado os lo demande”. El C. Diputado Presidente invito a los nuevos Diputados para 
que por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos designaran su Mesa Directiva, 
compuesta de un Presidente, Un Vicc-Presidente, dos Secretarios y un Tesorero. Hecha 
la eleccion, la Mesa Directiva quedo integrada de la siguiente manera:

1582
Rubricas

C. Dip. Dr\ Gonzalo Valdes Valdis 
Presidente

C. Dip. Alejandro Gutierrez 
Vice-Presidente

C. Dip. Ing. Jose de Jesus de la Fuente
2°. Secretario

C. Dip. Cipriano Ramirez 
ler. Secretario

C. Dip. Arturo Cepeda
Tesorero

Hecha la declaratoria por el C. Presidente, invito a los Miembros de esta Directiva para 
que pasaran a tomar posesion de sus puestos, y al hacerlo esta, los Ciudadanos Miembros 
de la Diputacion Permanente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo estrado. 
PRESIDENCIA DEL C. DR. Y DIP. GONZALO VALDES VALDES

Una vcz que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidentc, Dr. Y Diputado 
Gonzalo Valdes Valdes, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente instala- 
da la XXXVII Legislatura Constitucional del Estado, disponiendose comunique esta
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instalacion, por medio de un Acuerdo, a los Poderes Federalcs y a los Estado, al Ejecutivo 
del Estado y demas Autoridades del misrno. El C. Diputado Presidente indico que de 
conformidad con lo dispuesto en los Articulos del 23 al 27 del Reglamento Interior del 
Congreso, se iba a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes en escrutinio 
secreto y por absoluta mayoria de votos. Distribuidas las Cedillas y recogida la votacion, 
sc hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones cjuedan integra- 
das en la siguiente forma:

COMISIONES PERMANENTES
1583Puntos Constitucionales 

Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa del Estado
Justicia, Intruccion Piiblica e Insttuctora del Gran Jurado
Agricultura, Colonizacion, Industria
Trabajo y Prevision Social
Beneficencia, Higiene y Salubridad
Hacienda, Credito Publico y Peticiones

A continuacion, el C. Presidente dijo: “Habiendose designado las Comisiones Perma- 
nentes que marca el Reglamento Interior del Congreso, se clausura la Sesion y se cita a 
los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efcctuara manana a las once boras, 
en la que el C. Gobernador Constitucional del Estado data lectura al Informe de su ges- 
tion administrativa, correspondiente al primer ano de sus funciones.
No habiendo mas asunto de que tratar, y siendo las doce boras, se clausuro la Sesion. 
DAMOS EE:
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 67,1946 - 1947
PRIMER PERIODO DE EA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 68 al 134,1947 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 135 al 216,1947 - 1948
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 217 al 255, 1948 
TERCER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 256 al 362, 1948 - 1949 
TERCER PERIODO DE LA COMISICN PERMANTE 
DECRETO 263 al 427,1949

1584

CD

cts:

CD

DECRETOS

Inauguradon del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de laXXXVII Legis- 
latura Constitucional del Estado.

1

Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Es
tado.

2

Se prorroga por quince dias la licencia concedida al C. Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

3

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el Ejercicio Fis
cal de 1947 en el Municipio de ABASOLO.

4

Plan de Arbitrios y Pre,supuesto de Egresos que regiran durante el Ejercicio Fis
cal de 1947 en el Municipio de ARTEAGA.

5

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de CANDELA.

6

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de CUATRQ CIENEGAS.________________

7
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos quc regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de FRANCISCO L MADERO.

8

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de ESCOBEDO.

9

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de LAMADRID.

10

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de MATAMOROS.

11

Plan de arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el Ejercicio Fis- 
cal de 1947 en el Municipio de MUZQUIZ.

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de OCAMPO.

13

158514 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de PARRAS.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpie regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de RAMOS ARIZPE.

15

16 Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de SAN BUENAVENTURA.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de San Pedro.

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos quc regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de Sierra Mojada.

18

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de VIESCA.

19

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de VILLA FRONTERA.___________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos 
cuarenta y siete.

20

21

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de VILLA ACUNA.

22

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de ALLENDE.

23

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de HIDALGO.

24

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de JUAREZ.______________________________

25
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Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que rcgiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de MONCLOVA.

26

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que reginin durante el cjercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de CASTANOS.

27

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de Piedras Negras.__________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de SABINAS.

28

29

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de Guerrero.

30

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de MORELOS.

31

1586 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de NADADORES.

32

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de NAVA.

33

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de GENERAL CEPEDA.

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de PROGRESO.___________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de VILLA UNION.________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de JIMENEZ.

35

36

37

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de Zaragoza.

38

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1947 en el Municipio de SACRAMENTO.

39

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos 
cuarentay siete.

40

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1947 en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS.

41

Se prorroga la vigenda de la Ley de Hacienda y Presupuesto de Egresos del Es- 
tado, correspondiente al ejercicio fiscal de 1946.

42

Se concede licencia por quince dias al C. Gobernador Constitucional del Es- 
tado.

43
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44 Se acepca la renuncia presentada por el C. Jesus M. Flores, como Regidor del 
Ayuritainiento de Escobedo.

45 Se acepta la renuncia presentada por el C. Gerardo Ortegon, corno Sindico del 
Ayuntamiento de Candela.

46 Reglamento para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Villa de 
Ramos Arizpe de este Estado.
Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, para condonar hasta el 50% de 
rezagos de impuestos municipales, hasta el sexto bimestre de 1945-

47

48 Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada para condonar hasta el 50% de 
rezagos exisrentcs, hasta el 31 de diciembre de 1945.
Adicion a la Tarila del Artkulo Segundo de la Ley del Impuesto sobre compra- 
venta de alcoholes, aguardientes y demas debidas embriagantes.

49

1587Se deroga cl Decreto Niimero 318 del 19 de Septiembrc de 1944.50
Se modifican las partidas Nos. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
30, 32 y 33 del Prestipuesto de Egresos vngente cn Matamoros, Coahuila.

51

Por el mes de febrero de 1947, se prorroga la vigencia de la Ley de Hacienda y 
Presupuesto de Egresos del Estado. correspondiente al ejercicio fiscal de 1946.

52

Se concede autorizacion a la Compania de Luz Electrica y Fuerza Motriz de 
Allende, S. A; de la ciudad de Allende, Coahuila., para seguir haciendo uso del 
agua a que se refieren los Decretos de 16 de abril de 1903 y 5 de abril de 1905.

53

Ley de Hacienda del Estado 1947.54
Presupuesto de Egresos del Estado 1947.55

56 Se adiciona la Tarifa del Articulo 2 de la Ley del Impuesto sobre compraventa 
de alcoholes, aguardientes y demas bebidas embriagantes.
Se concede licencia por 15 dias con caracter renunciable al C. Ignacio Cepeda 
Davila, para scpararse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

57

Se declara de utilidad publica la pavimentacion en las zonas urbanas de los Mu- 
nicipios del Estado.

58

A partir de la publicacion del presente decreto, el poblado dcnominado sector 
No. 1 del Ejido Santa Fe, llevara el nombre de Ejido “La Esperanza”, Municipio 
de Matamoros.

59

60 “No Paso”.
Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, para condonar el 50% de los rezagos 
existentes en la Tesoren'a Municipal.

61

62 Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila, con 
las partidas 13Bi.s, 105Bis 123Ay 123B ______________________
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Sc crea un impuesto especial para obras de Pavimentacion de la Sexta Zona de 
la Ciudad de Torreon.

63

Se aiitoriza a la Empresa Abastecedora de Aguas y Saneamiento de Torreon, S. 
A., un aumento en sus carifas vigentes._________________________________
Se adiciona la Ley de Hacienda vigente en el Estado._____________________
Se reforma el Articido 77 de la Ley Reglamentaria para los Juzgados del Regis- 
tro Civil y Campos Mortuorios del Estado.

64

65
66

Clausura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del H. Congreso del Es
tado.

67

Sc reforma el Articulo Primero Transitorio de la Ley de Efacienda del Estado.68
Se reforman las Partidas 368 y 379 del Presupuesto de Egresos vigente en el 
Estado.

69

1588 Permiso concedido al C. Gobernador Constitucional del Estado, por 15 dias 
con caracter renunciable.

70

Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila, de de baja la cantidad 
de $49,472.32 en recibos incobrables.

71

Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, de de baja la cantidad 
de $594.90 de recibos incobrables.

72

Reforma a la partida No. 110 del Plan de Arbitrios vigente en Villa Acuna.
Se adiciona el Pre.supuesto de Egresos vigente en Viesca, Coahuila, con la par
tida 45Bis.

73
74

Se declaran de utilidad piiblica las obras de saneamiento y entubacion de agua 
potable en la ciudad de Matamoros, Coahuila.

75

Se de.signa al C. Jacinto L. Gonzalez, Regidor del Ayuntamiento de Nadadores.
Se designa al C. Marcos Zertuche Cardenas, Regidor del Ayuntamiento de La- 
madrid.

76
77

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Gustavo Villalobos Mejia 
en el Distrito de Monclova.

78

Se acepta la renuncia del C. Vicente Zacarias, como Sindico Propietario del 
Ayuntamiento de Nava, Coahuila, y se designa para substituirlo al C. Pascual 
Becerra.

79

Se presenta la renuncia del C. Bonifacio Lopez como Regidor del Ayuntamien- 
to de Progreso, Coahuila, y se designa para sustituirlo al C. Abelino Zamora.

80

Se declara de interes publico la celebracion de Exposiciones y Ferias Regionales 
en la ciudad de Saltillo.

81

Se concede Fiat al C. Lie. Pedro Julio Garda, para ejercer el Notariado en el 
Distrito del Centro.

82
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Sc declaran de utilidad piiblica las obras dc saneamiento y entubacion de agua 
potable en la ciudad de Monclova, Coahuila.

83

84 Se aiitoriza al Ejecutivo para que ceda a favor de la Secretaria de Bienes Nacio- 
nales, un terreno perteneciente al Edificio de Coahuila.
Se aiicoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para vender un terreno, 
propiedad Municipal, con superficie de 12.628 metros, en la cantidad minima 
de $1,010.00.“NO PASO”

85

86 Permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Ignacio Cepeda Davila, Go- 
bernador Constitucional del Estado, para separarse de su puesto.
Se declaran tres dias de duclo en esta entidad, con motive del fallecimiento del 
C. Gobernador Constitucional del Estado, Ignacio Cepeda Davila.

87

Se convoca a los CC. Diputados XXXVII Legislatura Constitucional del Esta
do a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

88
1589

Se otorga a la senora Estela Flores Vda. de Cepeda Davila, una pension equiva- 
lente al sueldo correspondiente al Jefe del Ejecutivo.

89

Se aprueba la cuenta general del Erario Publico, del Estado referente al rnovi- 
miento de caudales habido liasta el 26 del mes en curso.

90

Se designa Gobernador Constitucional Sustituto del Estado, al C. Ricardo 
Ainslie Rivera en sustitudon del C. Ignacio Cepeda Davila quien fallecio.

91

Se designa Tesorero General del Estado al C. Gilberto Cortes M.92
A partir del lo del mes en curso se stiprime lapartida No 27 del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Estado.

93

94 Se le concede la gracia de indulto al reo J. Trinidad Escobedo.______________
Se autoriza al Ayuntamiento de Viesca, Coahuila, para dar de baja $374.32 que 
en vales y recibos incobrables existen en esa Tesoreria.
Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, para dar de baja 
$6,145.38, que en vales y recibos incobrables existen en esa Tesoreria.

95

96

Se autoriza al Ayuntamiento de Candela, Coahuila, para dar de baja $3,577.17, 
que en vales y recibos incobrables existen en esa Te.soreria.

97

Se autoriza al Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para dar de baja $2,607.99 
que en vales y recibos incobrables existen en esa Tesoreria.

98

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para reducir o condonar adeudos de contri- 
buciones de ahos anteriores y del actual.

99

Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para dar de baja 
$768.00 que en vales y recibos incobrables existen en esa Tesoreria.

100

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Francisco I. Made- 
ro, Coahuila, Partida No. 135. Para formar el Fondo de Instruccion Piiblica el 
10% de recargo en todos los impuestos.________________

101
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Se aucoriza al Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, para dar de baja $4,862.99, 
que en vales y recibos incobrables, existen en esa Tesoreria.

102

Se acepta la renuncia del C. Antonio Climaco, como Presidente Municipal de 
E.scobedo, Coahuila, y se dcsigna para substituirlo al C. Octaviano Reyes Fru-

103

to.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado, al C. Lie. Jose Tonone Ramos, en el 
Distrito de Viesca.

104

Se acepta la renuncia al C. Miguel de la Rosa, como Sindico Suplente del Ayun
tamiento de Viesca, Coahuila, y se designa substituto al C. Francisco Lopez 
Solis.

105

Se acepta la renuncia al C. Alejandro Trevino Garza, como Sindico Propieta- 
rio del Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, y se designa substituto al C. 
Alberto Villarreal E.

106

1590
Se concede Fiat para ejercer el Notariado, al C. Licenciado Roberto A. de Rio, 
en el Distrito de Viesca.

107

Se autoriza al C. Ignacio Narro G. Propietario de las plantas de luz electrica y 
Fuerza motriz de Villa de Morelos y de la ciudad de Zaragoza, Coahuila, para 
que continue aprovechando las agtias de la Acec]uia de Nava._______________
Se suspenden los efectos del Decreto No. 63 en lo que se refiere a cobros del 
impuesto y a la ejecucion de las obras de pavimentacion de las Colon ias San 
Joaquin y San Carlos de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

108

109

A partir del lo de Septiembre pro.ximo, se modifican las partidas 27, 28 y 29 del 
Prestipuesto de Egresos de Matamoros, Coahuila.

110

A partir del lo de Septiembre proximo se modifican las partidas del Presupues- 
to de Egresos del Estado destinadas al sostenimiento del Ateneo Fuente de esta 
Capital.__________________________________________________________
Se declara de utilidad piiblica la concentracion fiiera de los limites de la Ciudad 
de todos los Salones de Bade de especulacion, con o sin cantina y con asistencia 
cotidiana de mujeres de la vida galante.“NO PASO”______________________
Permiso por 30 dias con caracter renunciable al C. Ricardo Ainslie R., Gober- 
nador Constitucional Substituto del Estado.

Ill

112

113

Renuncias presentadas por los CC. Antonio Villarreal Cantii y Silvano Se
pulveda Fuentes, como lo. y 2o. Regidores del Ayuntamiento de Castaiios, 
Coahuila, designandose para substituirlos a los CC. Nicolas Mendez Bernal y 
Lucio Cruz Hernandez.

114

Se derogan los Decretos Numeros 49 y 56 de fechas 8 y 27 de febrero de 1947, 
respectivamente.__________________________________________________

115
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116 Se crea una Junta de Aguas y Saneamiento del Municipio de San Pedro, de las 
Colonias, quien tendra a cargo la administracion de los servicios de agiia pota
ble y saneamiento etc.
Ley de Delensa contra la Fiebre Aftosa.117
A partir del lo del mes en curso, se adiciona el Presupuesto de Egresos del Es- 
tado en algiinas partidas relacionadas a la Escuela Secundaria “Marcos Benavi
des”, de Allende, Coahuila.

118

A partir del lo del mes en curso .se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado, relacionadas a la Escuela Normal Superior.
Se autoriza al Ayuntamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, para condonar 
hasta el 30% de los rezagos que por impuestos Municipalcs existen en esa Te- 
soreria.

119

120

Se autoriza al Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para condonar hasta el 
50% de los rezagos que por impuestos Municipales existen en csaTesoreria.

121 1591
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado en algunas partidas 
relacionadas a la Escuela Industrial Femenil.

122

A partir del 16 del mes en curso, se modifican las partidas 2 y 3 del Presupuesto 
de Egresos vigente en Vhlla Acuna, Coahuila.

123

124 Mientras duren las restricciones que con motivo de la fiebre aftosa ha decretado 
la Sria. de Agricultura y Ganaderia se suspenden los efectos del Decreto No. 81, 
expedido por este Poder Legislativo.___________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, para enajenar el terreno que adqui- 
rio por donacion del C. Manuel de la Pena Rodriguez, con objeto de formar la 
Colonia de los Maestros.

125

126 Se concede al reo Juan Medrano, recluido en la Carcel Publica de Torreon, 
Coahuila, la gracia de indulto.
Se autorizando al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, para condonar has
ta el 50% de rezagos existentes en dicha Tesoreria Municipal.
A partir del dia lo. del mes en curso, sc modifican las partidas del 491 al 560 del 
Presupuesto de Egresos vigente en el Estado; con relacion a la Escuela Normal 
del Estado.

127

128

Por el presente ano fiscal, se amplian las partidas numeros 71, 74, 75, 81,85, 
136, 849, 850 y 1080 del Presupuesto de Egre.sos vigente en esta Entidad.

129

Se concede Fiat al C. Lie. Onesimo Flores Aguirre, para ejercer el Notariado en 
el Distrito del Centro.

130

Contrato Concesion para rnejorar el servicio publico de abasto de carnes de la 
Ciudad de Torreon y otras ciudades y rancherias.

131
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Por haber cesado en funciones el C. Julio Castillo Perez, como Sindico Pro- 
pietario del R. Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila, se designa Sindico 
Propietario de la propia Villa de Acuna, al C. Francisco Barrios.

132

Se autoriza al Gobierno del Estado, para que por conducto de la Recaudacion 
de Rentas de Monclova, enajene en subasta publica los bienes iniiebles e inmue- 
bles que recibio a titulo de herencia del Senor Arturo Roherbeck.

133

Se aprueba en todas sus partes el Contrato celebrado por el Gobierno del Esta
do, con el C. Nazario S. Ortiz Garza y el Comisariado Ejidal de “Buenavista”, 
Coahuila, con lecha 27 de Septiembre de 1944.

134

La XXXVII Legislatura Constitucional del Estado, inaugura ,su Segundo Pe- 
riodo de Sesiones Ordinarias.

135

Renuncia presentada por el C. Nicolas F. Rodriguez, como Sindico Propietario 
del Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, designandose para sustituirlo al C. 
Roberto R. Rodriguez._____________________________________________
Renuncia presentada por el C. Benigno Salazar I., como Primer Regidor del 
Ayuntamiento de Villa Frontera, Coahuila, designandose para sustituirlo al C. 
Miguel Oyervides.

136

1592
137

Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de 
San Pedro, Coahuila.

138

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948, en el Munidpio de ZARAGOZA.

139

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948, en el Munidpio de PARRAS.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948, en el Munidpio de CANDELA.

140

141

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948, en el Municipio de ACUNA.

142

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948, en el Municipio de RAMOS ARIZPE.

143

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cuarenta y ocho.

144

Plan de Arbitrios y Pre.supuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fi.s- 
cal de 1948 en el Municipio de Arteaga.

145

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de SABINAS.

146

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en cl Municipio de CUATRO CIENEGAS.__________________

147
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148 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante cl ejcrcicio fis
cal de 1948 en el Municipio de LAM ADRID.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
caldel948 en el Municipio de SAN BUENAVENTURA.

149

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de ABASOLO.

150

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NADADORES, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecien- 
tos cuarenta y ocho.

151

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante cl ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de GENERAL ESCOBEDO.

152

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de NAVA.

153
1593

154 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de SAN PEDRO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de PROGRESO.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil no- 
vecientos cuarenta y ocho.

155

156

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de VILLA UNION.

157

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de SIERRA MOJADA.

158

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos epe regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de JIMENEZ.

159

160 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de MATAMOROS.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal en el Municipio de VILLA FRONTERA.

161

162 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durance el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de GUERRERO.

163 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos epe regiran durance el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de MONCLOVA.

164 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de GENERAL CEPEDA.___________________
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Plan de Arbicrios y Presupuesco de Egresos que regiran durante cl ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de JUAREZ.

165

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de SACRAMENTO.

166

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de HIDALGO.

167

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal en el Municipio de CaSTANOS.

168

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de MUZQLTZ.___________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis- 
cal de 1948 en el Municipio de FRANCISCO I. M ADERO.

169

170

1594 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de VIESCA.

171

Se concede licencia por 30 dias con caracter renunciable al C. Ricardo Ainslie 
R., para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional Substituto del 
Estado.

172

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de ALLENDE.

173

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de MORELOS.

174

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de OCAMPO.

175

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de TORREON, COAHUILA, durante el ejercicio

176

Ley de Hacienda del Estado 1948.177
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran durante el ejercicio fis
cal de 1948 en el Municipio de SALTILLO.

178

Se designa Presidente Municipal de E,scobedo, al C. Octaviano Reyes Fruto y se 
acepta la renuncia del mismo como Regidor de ese Ayuntamiento.

179

Se acepta la renuncia del C. Fidel Farias, como Regidor del Ayuntamiento de 
Hidalgo, y se designa para sustituirlo al C. Jesus Dovalina.

180

Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Lorenzo Gamiz, en el Dis
trito de Vie.sca de este E.stado.

181

Presupuesto de Egresos del Estado 1948.182
A partir del lo de Enero de 1948 se deroga el Decreto No. 410, que creo im- 
puestos especiales para las obras de petrolizacion y revestimiento del tramo de 
la Carretera Interoceanica Torreon-San Pedro.

182 Bis.
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A partir del lo de Enero de 1948, se deroga el Decreto No. 385, por el ciial se 
autorizo al Estado para recibir el producto del 20% que correspondia a la Fede- 
racion para destinarlo a obras materiales de utilidad publica.

183

184 A partir del lo de Enero de 1948, se deroga el Decreto No. 102, por el que se 
establecio tin impuesto adicional a los capitales Riistico, Urbano, Fabril e In
dustrial, Giro Mercantil, producto de contribuciones eventtiales e indirectas, 
en los Municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, y Grab Cepeda, cuyos productos 
se destinaron a la construccion del tramo de Carretera Flipolito y Cuestas de 
los Muertos.
A partir del lo de Enero de 1948, se deroga el Decreto No. 371, que declaro 
vigentes diversos impuestos para la construccion de Carrcteras en el Estado.

185

186 A partir del lo de Enero de 1948 se deroga el Decreto No. Ill, creando tin 
impuesto especial para cubrir el valor de los rrabajos catastrales. 1595
Se deroga el decreto No. 127, que establecio tin impuesto adicional de 10% so- 
bre las contribuciones que causaran los capitales rustico, urbano, fabril e indus
trial, giro mercantil y producto de contribuciones eventuales e indirectas en 
los Municipios del Estado, cuyo producto se destinara a la construccion de la 
carretera Piedras Negras e Hipolito.

187

A partir del lo. de Enero .se deroga el Decreto No. 572, que creo un impuesto 
de 10% adicional sobre el importe de diversas contribuciones.

188

Se autoriza al Ayuntamiento de Allende, Coahuila, para vender al mejor poster 
un terreno propiedad Municipal con superficie de 12,628 metros.
Se reforma el Artkulo 307 de la Ley de Hacienda del Estado.

189

190
Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para vender al mejor poster 2 tractores tjue 
se encuentran sin uso en la E. S. de Agricultura “Antonio Narro” y 3 motocicle- 
tas de la Direccion General de Transito del Estado.

191

Se modifica la partida No. 26 del Presupuesro de Egresos vigente en Arteaga, 
Coahuila, y se adiciona al misrno Presupuesto de Egresos con la Partida 15Bis.

192

Se reforman los Incises a, b, c, del Art. No. 66 de la Ley de Hacienda del Estado.193
Se modifica la Partida No. 47 del Presupuesto de Egresos vigente en Sabinas.
Se reforman las partidas Nos. 23, 29, 34 y 40 del Presupuesto de Egresos vigen
te en Miizquiz.

194
195

196 Permi.so concedido por echo dias con caracter renunciable al C. Ricardo Ains- 
lie R. Gobernador Constitucional Substitute del Estado.
Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para condonar el 
50% de los rezagos existentes en la Tesoreria Municipal de dicha Villa.

197

Se autoriza al Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para condonar el 50% de 
los rezagos existentes en la Tesoreria Municipal de dicha Villa.

198
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A parcir del 10 del mes en cur,so, se concede permiso por 15 dias con caracter 
renunciable al C. Ricardo Ainslie R. Gobernador Constitucional Substkuto 
del Estado, para separarse de su piiesto.

199

Se modifica el Art. 3o. del Decreto No. 304 expedido por este Poder el 26 de 
Agosto de 1941, etc.

200

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca, al C. Licen- 
ciado Francisco Oranday Galindo.

201

Se adiciona el Art. 44 de la Fey para la Organizacion Politica y Municipal del 
Estado.

202

Clausura de la llamada “Zona de Tolerancia” y de los salones de bailes y canti
nas que operen con fines similares en esta ciudad.

203

Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones extraordinarias, para Goberna
dor Substituto del Estado.

204
1596

Se autoriza al Ejecutivo para que por conducto de la Tesoreria General, venda 
al mejor postor dos tractores que estan sin uso en la Escuela Superior de Agri- 
cultura Antonio Narro y tres inotocicletas de la Direccion General de Transito 
del Estado; asi como un automovil marca Buick modelo 1941.

205

Se aprueba el Contrato celebrado entre el Ejecutivo del Estado y la “Construc- 
cion Progreso S. de R. L.

206

A partir del lo de marzo proximo, se concede licencia ilimitada al C. Ricardo 
Ainslie R., para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional Substi
tuto del Estado; designandose Gobernador Interino al C. Grab Paz Faz Risa.

207

Se designaTesorero General del Estado al C. Higinio Ureta._________
Se declara reformado el Art. 124 de la Constitiicion Politica del Estado.

208
209

Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Cesar A. Valdes H., como Ma- 
gistrado Propietario de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Es
tado.

210

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en San Pedro, Coahuila., con las 
partidas 74A, 74B y 76 Bis.__________________________________________
Se modifican las partidas 13 y 14 del Presupuesto de Egre.sos vigente en Ocam
po, Coahuila.

211

212

Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, Coahuila, para vender una porcion de 
terreno de su propiedad.

213

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila con 
las partidas 126A y 126B.

214

Se derogan las partidas mimeros 124, 125 y 126 del Presupuesto de Egresos 
vigente en el Estado.________________________________________________

215

>
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216 Clausura del Segundo Pen'odo de Sesiones Ordinarias del XXXVII Congreso 
Constitucional del Estado.
Se declaran 3 dlas de duelo eii esra Eiitidad, con motivo del fallecimiento del 
Maestro Don Jose Garcia Rodriguez,

217

Permiso por 15 dias con caracter de renunciable al C. Gral. Paz Faz Risa, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional Interino del Estado, de- 
signandose para substituirlo al C. Lie. Jesiis Rodriguez de la Fuente.

218

Se adiciona el Presiipuesto de Egresos vigente en el Estado, con las partidas 
1259A 1259B.

219

Se modifican las partidas 46, 52 y 55 del Presiipuesto de Egresos vigente en 
Sabinas, Coahuila.

220

Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila, para vender el equipo 
instalado en el pozo artesiano de Esmeralda, Coahuila, y que dejo de utilizarse 
por incosteabilidad.

221
1597

Se autoriza al C. Pablo Espinoza Mireles propietario del predio rustico “El Ala
mo” Municipio de Morelos, Coahuila, para que instale una turbinahidraulica 
en terreno de su propiedad.

222

A solicitud de la H. Asociacion Ganadera Local de Miizquiz, Coahuila, se 
establece un Impuesto extraordinario que se pagara por una sola vez sobre el 
semoviente propiedad de los ganaderos, cuyos productos se destinaran a la con- 
clusion de la carretera Rosita-Muzquiz.

223

224 Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila para condonar el 
50% de Rezagos de Impuestos Municipales existentes en la Tesoreria de dicho 
lugar.
Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Cuatro Cienegas de Carranza, 
Coahuila, para condonar el 50% de Rezagos de Impuestos Municipales exis
tentes en la Tesoreria de dicho lugar.

225

226 Se modifican las partidas Nos. 18,19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 38, 39 y 43 del Presupuesto de Egre.sos vigente en Monclova, 
Coahuila.
Se adiciona el Plan de Arbitrios de Piedras Negras, Coahuila (10% sobre cada 
boleto en diversiones).

227

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXVII Legislatura Consti
tucional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

228

Se declara hijo predilecto del Estado, 1 C. Licenciado Miguel Aleman, Presi- 
dente Constitucional de los Estados Elnidos Mexicanos.

229

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con varias partidas.230
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Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Saltillo, como 
sigue: Part. No. 27.para formar el Fondo de Instruccion Pi'iblica el 20% de re
cargo en todos los impue.stos.

231

Son legale.s y validas las elecciones extraordinarias para designar Gobernador 
Subsrituto del Estado.

232

Para el efecto de protesta del C. Lie. Raul Lopez Sanchez, como Gobernador 
Constitucional Subsrituto del Estado, se instalaran los Poderes del Estado el 
dia 06 de Junio, proximo en el Estadio “Saltillo”.

233

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en cl Estado con la partida 
N0.1258B.

234

Se aprueba la cuenta general del Erario Publico del Estado, referente al movi- 
miento de caudales habido hasta el 31 de Die. de 1947.

235

Se declara di'a de fiesta en el Estado, el dia 6 de junio de 1948 con motivo de 
la visita a Coahuila del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos.

2361598

Se designa Tesorero General del Estado, al C. Enrique Gonzalez V._________
Se modifica el Art. Primero del Decreto 230 expedido cl 29 de mayo proximo 
pasado, y se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado en algunas 
partidas.

237
238

A partir del 30 del actual, se concede permiso por 10 dias con caracter renun- 
ciable al C. Licenciado y Senador Raul Lopez Sanchez, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado, y se designa para substituirlo 
al C. Dip. Prof. Federico Berrueto Ramon.

239

Se prorroga por 5 dias con caracter renunciable el permiso concedido al C. Lie. 
y Senador Raid Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador 
Constitucional del Estado, continuando al frente del Gobierno el C. Dip. y 
Prof Federico Berrueto Ramon.

240

A partir del 15 del actual y para terminar el 19 del mismo ines, se prorroga por 
5 dias con caracter renunciable el permiso concedido al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional de 
Estado, continuando al frente del Gobierno el C. Dip. Y Prof Federico Berrue
to Ramon.

241

Se derogan los decretos niimero 329 y 520 expedidos por esre Poder Legislativo 
los dias 30 de marzo de 1943 y 17 de octubre de 1946, respectivamente.
Permiso por 8 dias con caracter renunciable, al C. Lie. Y Sen. Raiil Lopez San
chez, para separase de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signandose para substituirlo al C. Dip. Prof Federico Berrueto Ramon.

242

243

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXVII Legislatura Consti
tucional del Estado, a un Periodo Extraordinario de Sesiones.

244
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245 Sc modifican los Arti'culos 4, 6, 15, 17 fraccion I, 20, 51, 66, 78 y 79 de la Ley 
Electoral vigente.

246 Se convoca al pueblo del Estado de Coahuila, a Eleccioiies Ordinarias que se 
verificaran el primer domingo de noviembre del aiio actual, Presidente, Regi- 
dores y Sindicos de los Ayuntamientos.

247 Se reforma el Art. 17 del Dccreto No. 138, expedido por el Poder Legislative el 
19 de noviembre de 1947.

248 Se reforma la Fraccion XXI del Art. 321 de la Ley de Hacienda vigente en el 
Estado.

249 Se establece tin impuesto extraordinario de cooperacibn a los compradores de 
algodon, durante el presente ciclo agricola.

249BIS. Se establece tin impuesto adicional de cooperacion a la Ganaderia en los Muni- 
cipios de Candela, Cuatro Cienegas, Guerrero, Hidalgo, Jimenez, Juarez, Mon- 
clova, Muzquiz, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, San Buenaventura, Sierra 
Mojada, Villa Acuna, Villa Frontera, Villa Union y Zaragoza.

■/599

Por haber declarado el Congreso del Estado erigido en Gran Jurado haber lugar 
a proceder en contra del C. Juan de la Rosa, Presidente Municipal de Parras, 
Coahuila, y separado de su puesto, se designa Presidente Municipal de dicha 
ciudad al C. Ignacio Davila Ramos.

250

Licencia concedida por 20 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, Gobernador Constitucional del Estado, designandose para 
substituirlo al C. Lie. Evelio H. Gonzalez Trevino.

251

Se deroga el Decreto No. 94, expedido por este Poder Legislativo el 20 de agos- 
to de 1947, quedando sin efecto el indulto tjue dicho decreto otorgo al reo J. 
Trinidad Escobedo de Torreon, Coahuila.

252

Se autoriza al Ayuntamiento de Monclova, Coahuila., para permutar con el C. 
Roberto Aguirre, tin terreno propiedad del Municipio que antes se destine a 
Pantebn.

253

254 Licencia por 15 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Senador Raul Lbpez 
Sanchez, para .separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Esta- 
do, designandose para substituirlo al C. Lie. Evelio H. Gonzalez Trevino.
Licencia concedida hasta el 30 de octubre en ctirso, con caracter renunciable, al 
C. Lie. y Sen. Raul Lbpez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador 
Constitucional del Estado, designandose para substituirlo al C. Lie. Evelio H. 
Gonzalez Trevino.

255

256 Inauguracibn del Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias de la XXXVII Legis- 
latura del Estado.
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Se autoriza al H. Ayuntamiento de Saltillo, para que contrate con el Banco 
National Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S. A., de la ciudad de Me
xico, D. F. un prestaino mercantil hipotecario para obra piiblica, hasta por la 
cantidad de $5,328.32.

257

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para celebrar toda clase de operaciones tjue 
tengan por objeto, directo o indirecto realizacion de obras publicas en elTerri- 
torio de esta Entidad.

258

Se establece un derecho por alineamiento, deslinde inedicion, levantamiento o 
planificacion, de ocho centavos por metro cuadrado de superficie planificada en 
las zonas urbanas de las ciudades de Monclova y Villa Frontera de este Estado.

259

Ley de Expropiacion por causa de Utilidad Piiblica.260
Son validas las elecciones que para renovation de Poderes Municipales se elec- 
tuaron en el Municipio de ALLENDE, Coahuila.

260 Bis.

1600
Se modifica el Art. Decimo Primero del Decreto No. 58, expedido por este 
Poder Legislativo el 28 de marzo de 1947.

261

Son validas las elecciones que para renovation de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de SABINAS, Coahuila.

262

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de NAVA, Coahuila.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de ESCOBEDO, Coahuila.

263

264

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de SAN BUENAVENTURA, Coahuila.

265

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de ARTEAGA, Coahuila.

266

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de RAMOS ARIZPE, Coahuila.

267

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de SAN JUAN DE SABINAS, Coahuila.

268

Son validas y legales las Elecciones del Municipio de Allende, Coahuila._____
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de PIEDRAS NEGRAS, Coahuila.

269
270

Son validas las elecciones t]ue para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de ABASQLO, Coahuila.

271

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de CANDELA, Coahuila.______________________

272
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Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Mimkipio de HIDALGO, Coahiiila.

273

274 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de JIMENEZ, Coahuila.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de CASTANOS, Coahuila.

275

276 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaroii en el Municipio de LAMADRID, Coahuila.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de VILLA ACUNA, Coahuila.

277

278 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se elec- 
tuaron las elecciones del Municipio de VILLA FRONTERA, Coahuila.

1601Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de JUAREZ, Coahuila._________________________
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaroii en el Municipio de OCAMPO, Coahuila.

279

280

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de ZARAGOZA, Coahuila.

281

282 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se el'ec- 
tuaron en el Municipio de GUERRERO, Coahuila.

283 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de PROGRESO, Coahuila.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de GENERAL CEPEDA, Coahuila.

284

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de SIERRA MOJADA, Coahuila.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Muiricipales se efec- 
tiiaron en el Municipio de SACRAMENTO, Coahuila.

285

286

287 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de VILLA UNION, Coahuila.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de MONCLOVA, Coahuila.

288

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de PARRAS, Coahuila.

289

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de VIESCA, Coahuila.

290

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de MATAMOROS, Coahuila.

291
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Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales sc cfec- 
tuaron en el Mimicipio de FRANCISCO I. MADERO, Coahuila.

292

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de SALTILLO, Coahuila.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de MORELOS, Coahuila._______________________
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de NADADORES, Coahuila.

293

294

295

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de TORREON, Coahuila.______________________
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de SAN PEDRO, Coahuila.
A Partir de hoy se concede permiso por 10 dias, con caracter renunciable al 
C. Lie. y Sen. Raiil Lopez Sanchez para separarse de su puesco de Gobernador 
Constitucional del Estado, y se designa para substituirlo al C. Lie. Evelio H. 
Gonzalez Trevino.

296

297

1602 298

Se declara de utilidad publica la construccion de caminos en la Comarca La- 
gunera, ere._______________________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GENERAL CEPEDA, Coahuila.

299

300

Plan de Arbitrios y Presupuestos de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos 
cuarenta y nueve.

301

Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de RAMOS ARIZPE, Coahuila., durante el periodo de 1949.

302

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VIESCA, Coahuila., durante cl periodo de 1949.

303

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CUATRO CIENEGAS, Coahuila., durante el periodo de 1949.

304

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CANDELA, Coahuila., durante el periodo de 1949-

305

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de GUERRERO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

306

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ALLENDE, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949-

307

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PARRAS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949._______________

308
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Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ABASOLQ, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

309

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio 
de SAN BUENAVENTURA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

310

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA FRONTERA, Coahuila., durante el Fqercicio Fiscal de 1949.

311

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NAVA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

312

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MUZQUIZ, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1948.____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de HIDALGO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

313

314

1603Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MATAMOROS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

315

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de CASTANOS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

316

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio 
de JIMENEZ, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

317

Se concede permiso por 8 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Esrado, y se designa para substituirlo al C. Lie. Evelio H. Gonzalez Trevino.

318

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de NADADORES, Coahuila., durante el Ejercicio fiscal de 1949.__________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habra de regir en el Municipio 
de OCAMPO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

319

320

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de VILLA ACUNA, Coahuila., durance el Ejercicio Fiscal de 1949.

321

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SIERRA MQJADA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

322

Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SAN BUENA VENTURA, Coahuila., durance el Ejercicio Fiscal de 1949.

323

324 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil no- 
vecientos cuarenta y nueve.
Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de PROGRESO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.____________

325
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Se autoriza el siguience Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos quc habra 
de regir en el Municipio de VILLA UNION, Coahiiila., durante el Ejerdcio 
Fiscal de 1949.

326

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de SABINAS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal 
de 1949.

327

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra 
de regir en el Municipio de TORREON COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal de mil novecientos cuarenta y nueve.

328

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de LAMADRID, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

329

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habra de regir en el Municipio 
de SAN PEDRO, COAH UILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos 
cuarenta y nueve.__________________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesro de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ESCOBEDO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjue habra de regir en el Municipio 
de SACRAMENTO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

330

1604
331

332

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de FRANCISCO 1. MADERO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de ZARAGOZA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.
Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de JUAREZ, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949._______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de MORELOS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1949.

333

334

335

336

Son validas las elecdones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de MUZQUIZ, Coahuila.

337

Se declara de urilidad de utilidad pi'iblica la ejecucion de obras de alumbrado, 
en las zonas urbanas de los Municipios del Estado._______________________
Son validas las elecdones que para renovacidn de Poderes Municipales se 
efectuaron en el Municipio de CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA, 
Coahuila.

338

339

Ley de Indulto para el Esrado de Coahuila.340
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos 
cuarenta y nueve.

341
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342 Plan de Arbicrios y Prcsupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio 
de MONCLOVA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil noveden- 
tos cuarenta y nueve.
Ley de Hacienda del Estado 1949.343

344 A partir del lo. de enero proximo se prorroga la vigenda del Prcsupuesto de 
Egresos del Estado corrcspondiente al ano Fiscal de 1949.
Licenda por 8 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raul Lopez San
chez para separarse de su puesto de Gobernador Constitudonal del Estado, 
designandose para substituirlo al C. Lie. Evelio Ei. Gonzalez Trevino.

345

346 Licenda concedida por 16 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raid 
Lopez Sanchez para separarse dc su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, designandose para substituirlo al Lie. Evelio Ed. Gonzalez Trevino.
Se prorroga la vigenda del Decreto 249 Bis. expedido por el Poder Legislativo 
cl 14 de agosto de 1948.

347 1605

Se adidona la Ley de Elacienda del Estado del presente Ano Fiscal como sigue: 
Articulo 69 Bis. Los productores y vendedores al por mayor de aguas minerales 
y gaseosas, pagaran un impuesto equivalente el 5% mensual, sobre el valor de 
las operaciones que realicen.

348

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila., para condonar hasta el 
50% de los rezagos existentes, en la Tesoreria Municipal de dicha Villa.

349

Se autoriza al Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila. para condonar hasta 
el 50% de los rezagos existentes en la Tesoreria Municipal de dicha Villa.

350

Se acepta la renuncia presentada por el C. Arnulfo Padilla Moreno como Sin- 
dico .suplcnte del R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila., y se designa 
substituto al C. Agapito Saucedo.

351

Se modifica la partida 12 del Prcsupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de San Pedro, Coahuila., y se adiciona al mismo Prcsupuesto las Partidas 12A, 
12B,y 12C.^

352

Se prorroga la vigenda del Decreto No. 249, expedido por este Poder Legislati
vo y sancionado por el Ejecutivo del Estado.

353

Ley para el Funcionamiento de las Juntas de Mejoras Materiales en el Estado.
Se reforma y adiciona el Capitulo Quinto de la Segunda parte del Reglamento 
de Construcciones para el Estado de Coahuila.

354
355

356 Licenda concedida por 15 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raid 
Lopez Sanchez, Gobernador Constitucional del Estado, designandose para 
substituirlo al C. Lie. Evelio Fi. Gonzalez Trevino.
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Sc escablece un impuesto Municipal de cooperacion a la propiedad urbano de 
la ciudad de Torreon, Coahuila., equivalence a medio bimestre por una sola vez

357

etc.
Licencia concedida por 11 dias con caracter renunciablc al C. Lie. y Sen. Raul 
LeSpez Sanchez, Gobernador Constitucional del Estado, designandose para 
substkuirlo al C. Lie. Evelio H. Gonzalez Trevino.

358

Licencia concedida por 8 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raul 
Lopez Sanchez para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, designandose para substituirlo al Eic. Arinin Valdes Galindo.
Se modifican los articulos 84 y 192 de la Ley de Hacienda en vigor._________
A partir del lo. de abril, se derogan las partidas de los Planes de Arbitrios auto- 
rizados por este Poder Legislativo a los Municipios de la Entidad, en donde se 
consignen impuestos prediales sobre la propiedad rustica ejidal, etc.
Clausura del Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias del XXXVII Congreso 
Constitucional del Estado.

359

360
361

1606
362

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
reference al niovimiento de caudales habido hasta el 31 de diciembre de 1948.

363

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para condonar en el presence ciclo agricola, 
las contribuciones qtie sobre produccion deban pagar el Fisco los agricultores 
del Municipio de Arteaga.

364

A partir del lo. de mayo proximo se crea en el Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de San Pedro, Coahuila, la partida Niim. 199.

365

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila., con la partida No.l26 B._______________________________
Para cubrir la vacante del Presidente Municipal de Ocampo, Coahuila., se de- 
signa al C. Jose Esther Aguirre.

366

367

Licencia concedida por 9 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, designandose para substituirlo al C. Lie. Annin Valdes Galindo.

368

A partir del lo. del mes en curso, se derogan las partidas de los Planes de Ar
bitrios a los Municipios de la Entidad, en donde se consignan impuestos sobre 
produccion, almacenamiento, disrribucion y venta de cerv'eza al mayoreo y me- 
nudeo etc.

369

Sc autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Piedras Negras, Coahuila., para 
condonar hasta el 25% de los rezagos existentes en dicha Tesoreria.

370

Se reforman los Articulos 67 y 68 de la Eey de Hacienda en vigor: Sobre la pro- 
duccion y venta de Alcoholes y Bebidas Embriagantes.____________________

371
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Licenda concedida por seis di'as con caracter rcnunciablc al C. Lie. y Sen. Raul 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, designandose para siibstituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.
Carta de Ciudadania Coahnilense al C. Ricardo Gudino.

372

373
374 Sc concede Carta de Ciudadania Coahnilense al C. Eduardo B. Alvarado.

Se modifica el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Monclova, Coahuila., y se adicionan al rnismo Presupuesto de Egresos algunas 
partidas.

375

Se modifican algunas partidas del Pre.supuesto de Egresos del Estado.376
Se convoca al pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local.
Para los efectos de las Elecciones de Diputados Locales que tendran lugar el 28 
de agosto del aho en curso, el Estado de Coahuila se divide en nueve Distritos 
Elec to rales.

377
378

1607
Licencia concedida por un mes con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional de 
Estado, designandose para siibstituirlo al C. Lie. Armin Vildes Galindo.
Reglamento para los Servicios de Agua y Saneamiento de la Colonia “Torreon 
Jardin”, S. A.

379

380

381 A partir del lo. de junio, se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con 
la partida No.1254 C.
A partir del lo. de julio proximo, se reforman las partidas 148, 149, 150, 151, 
152, 153 y 154 del Pre,supuesto de Egresos vigente en el Estado.

382

A partir del lo. de julio proximo se reforma la partida 44 del Presupuesto de 
Egresos vigente en el Estado.

383

384 Se autoriza al Ayuntamiento de Villa Acuna, pata condonar el 50% de con- 
tribuciones que adeudan los Colonos y Pequenos Propietarios del Sistema de 
Riego No. 6, de ese Municipio.
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raul 
Lopez Sanchez para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, y se de.signa para substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

385

386 A partir del lo de julio proximo, ,se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado con la partida No. 1187 Bis.
A partir del lo de julio proximo, se adiciona el Presupuesto de Egresos del Mu- 
nicipio de Piedras Negras, Coahuila., con la Partida No. 82.Bis.____________
Se concede Fiat al C. Lie. Evelio H. Gonzalez Trevino, para ejercer el Notaria- 
do en el Distrito de Saltillo, del Estado de Coahuila.

387

388

A partir del 12 del mes en curso, se piorroga por 10 dias con caracter renuncia
ble el permiso concedido al C. Lie. y Sen. Raul Lopez Sanchez, para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

389
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Se prorroga por dkz dias, el permiso concedido al C. Gobernador del Estado.
A partir del lo.de junio proximo pasado se modifican las partidas 83 y 85 del 
Presiipuesto de Egresos vigente en el Municipio de San Pedro, Coahuila._____
A partir del lo. de junio del presente ano, .se modifica la partida No.l074 del 
Presiipuesto de Egresos del Estado.____________________________________
A partir del lo de agosto proximo, se modifican las partidas Nos. 25 y 26 del 
Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Ocampo, Coahuila.______
Se designa a la Sra. Profa. Maria del Refugio Zertuche de Padilla, Segundo 
Regidor del Ayuntamiento de Ramos Arizpe Coahuila.___________________
Se designa al C. Napoleon Cardenas Valdes, Si'ndico Propietario del Ayunta
miento de Sacramento, Coahuila.

390
391

392

393

394

395

Se designa al C. Santiago Aguirre Corona, Presidente Municipal de Cuatro 
Cienegas de Carranza, Coahuila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sierra Moja- 
da, Coahuila., con la partida No. 77.

396
1608

397

Se designa al C. Cleofas Campos Alvarado, Regidor del Ayuntamiento de San 
Buenaventura, Coahuila.

398

Se convoca a los CC. Diputados que integran laXXXVII Legislatura, Consti- 
tucional del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

399

Se concede permiso por 30 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, para separa.se de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, y se designa para substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

400

Se concede Fiat al C. Lie. Manuel Felipe Bejarano, para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Viesca de este Estado, con residencia en la Ciudad de San Pedro, 
Coahuila.

401

Se reforman las Fracciones VI y VIII del Artkulo 3o. de la Ley del Notariado 
vigente en el Estado.

402

Se reforma la Fraccion XVIII del Artictilo 318 de la Ley de Hacienda en vigor.
A solicitud de la Camara de Propietarios de Coahuila, A. C., a partir del 5o 
bimestre del presente aho y hasta el lo de 1950, se establece un impuesto adi- 
cional de cooperacion a la propiedad urbana etc.

403
404

Se acepta la renuncia presentada por el C. J. Cruz Galindo, del puesto de Presi
dente Municipal de la Villa de Arteaga, Coahuila, y se designa para sustituirlo 
al C. Francisco Flores.

405

Ley que crea la Comision Local de Turismo.406
A partir del lo de septiembre proximo, se modifican las Partidas 22 y 30 del 
Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Monclova, Coahuila.

407
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408 A parcir del di'a lo. del mcs en curso se modifican, se adicionan y sc derogan 
algunas parcidas del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Piedras Ne- 
gras, Coahuila.

409 A partir del lo. de Agosto proximo pasado, se modifica y se derogan algunas 
partidas del Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Viesca, Coahuila.

410 A partir de boy y hasra el 17 del actual, se prorroga por 10 dias con caracter 
renunciable el permiso conccdido al C. Lie. y Sen. Raul Lopez Sanchez, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, continuando 
al frente del Gobierno el C. Lie. Armin Valdes Galindo.
Se adiciona el Articulo 356 reformado del Codigo Penal en vigor.411

412 Ley de Indulto.
A partir del lo. de agosto ultimo, se modifican, se adiciona y se deroga partidas 
del Presupuesto de Egresos vigente en la Villa de Frontera, Coahuila.________
Se autoriza al R. Ayuntamiento e Francisco 1. Madero, Coahuila., para vender 
al mejor poster los lores 3, 5, 8 y uno sin ni'imero.
Se reforman las partidas mimeros 72, 74, 78, 81, 84, 102, 114, 140, 957, 1153, 
1154, 1155 y 1156 del Presupue.sto de Egresos vigente en el Estado.
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414

415

Se establece un derecho por alineamiento, deslinde, medicion, levantamiento 
y planificacion en las zonas iirbanas de la Ciudad de Piedras Negras y Villa 
Fuente, Coahuila.

416

Se deroga el Decreto No. 75 expedido por este Poder Legislative el 27 de mayo 
de 1947.

417

418 Se modifican las partidas 19 y 20 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Hidalgo, Coahuila.
Licencia concedida por 10 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, designando.se para substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo._____
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila para que contrate con el 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S.A. un prestamo 
de $2,000,000.00 dos millones de pesos, para Obras Publicas.
A partir de hoy y hasta el 13 del actual, se prorroga por 10 dias con caracter 
renunciable el permiso concedido al C. Lie. y Sen. Raiil Lopez Sanchez, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.

419

420

421

422 A peticion del Ejecutivo del Estado, a partir del lo del actual, se concede pen
sion vitalicia a las seiioritas Profesoras Jovita Varela Sanchez y Magdalena Flo
res Arredondo.
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A partir del lo de Octubre cn curso, se adiciona el Presupuesto de Egresos del 
Estado.

423

A partir del lo. de Octubre eii curso, se iiiodifican las partidas 49 y 50, y se 
adicionan algunas partidas derogandose tambien la Partida 53 del Presupuesto 
de Egresos vigente en Monclova, Coahuila._____________________________
A partir del lo. del mes en curso, se rnodifica el Presupuesto de Egresos vigente 
en el Municipio de San Pedro, Coahuila.
De conformidad con lo di.spuesto en el Articulo 42 de la Constitucion Polkica 
Local, se asigna $660.00 mensuales en calidad de dietas a cada uno de los CC. 
Diputados de la XXXVIII Legislatura, durante el tiempo de su ejercicio.____
Se designan al C. Lorenzo Vargas Castillo, Presidente Municipal y al C. Guil- 
debaldo Bernal del Toro, Regidor de Abasolo, Coahuila.__________________

424

425

426

427
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❖ Se clausura con esta fecha 27 de julio cl Primer Perfodo de Sesiones Extraordinarias.
❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Adrian J. Espinosa, que las gestiones 

para que se le pagucn las nominas que dice Ic adeudan el Ayuntamiento de Morelos, 
Coahuila, debe hacerlas directamente ante las autoridades Municipales de dicha Villa.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Ayuntamiento de San Buenaventura, 
Coahuila para condonar el 25% de los impuestos Municipales que adeuda por el ano de 
1946, el ejido denominado “San Francisco” de dicho Municipio.

-❖ Por conducto del Congreso del Estado digase, al Ayuntamiento de Muzquiz, Coahui
la, que se le autoriza para condonar el 50% del adeudo que por impuestos Municipa
les tiene pendiente la Sociedad Cooperativa Industrial Carbonifera “La Conquista”, 
S.C.L., de Esperanzas, Coahuila.

i_i_i

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase, a la Union de Camioneros de carga de 
Piedras Negras, Coahuila, que las cuotas senaladas en las partidas I4l y 140 de los Pla
nes de Arbitrios vigentes en ese lugar deben de aplicarse cn conjunto a las unidades que 
constituyan un sitio de vehiculos en particular ya que dicho impuesto se cobra como 
renta del piso de las calles por el e.spacio que ocupan los sitios.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase a la Senora Elvira Zertuche viuda de 
Portillo, que de conformidad con lo que se le ha manifestado en otras ocasiones y no 
estando su caso comprendido en la Ley de Pensiones no es posible coneederle la pen
sion que solicita.
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❖ Por conducto del Congreso del Escado se comunica al Congreso de la Union qne se 
aprueban las reforinas a las Fracdones X, XIV y XV del Artfciilo 27 Constitucional de 
la Constitncion General de la Republica Mexicana.

❖ Por conducro del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union que se 
aprueban las reformas al parrafo primero de la Fraccion I del Articulo 115 de la Cons- 
titucion General de la Republica Mexicana.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union que se 
aprueba la adicion a la Fraccion X del Arriculo 73 de la Constitudon Politica de los 
Estado Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union que se 
aprueba la adicion a la Fraccion I del Articulo 27 de la Constitudon Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union que se 
aprueban las reformas a los Articulos 72, Fraccion J: 74, Fraccion V; 76, Fraccion VII; 
108, 109, 110, 111 y 113 de la Constitncion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado se aprueba en todas sus partes, la adicion y re
forma a la Fraccion I del Articulo 20 de la Constitudon Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Ayuntamiento de Cuatro Cienegas, 
Coahuila, que no se autoriza se decrete nuevamente el 10% adicional de carreteras que 
venia cobrando.se para el Estado.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado, digase a la senora Nabora Aguirre J. Natividad 
Reyes y demas firmantes, que no es de derogarse y que no sc deroga el Decreto No.75 
expedido por este Poder Legislativo para la realizacion de las obras de entubacion de 
agua potable y saneamiento de Matamoros, Coahuila.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Senora Petra Zamarripa viuda de 
Montelongo que no se le concede la pension vitalicia ya que no esta comprendida den- 
tro de la Ley.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado diga.se a la C. Victoriana Perez viuda de Luna 
Tesillos que no se le autoriza la pension vitalicia que solicita en virtud de los servicios 
prestados por su extinto esposo Manuel Luna.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase al Senor Anselmo Duque Mayorga, que 
no se le autoriza la jubilacion que solicita, las disposiciones cjue hay en vigor sobre pen- 
siones se refieren exclusivamente a los maestros.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a la Sociedad Mutualista de Peluqueros 
de Saltillo, en virtud de que las peluquerias pagan impuestos en todas partes no es po- 
sible cximir de su pago a las de esta ciudad.

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado digase a las CC. Maria de la Luz y Maria Luisa 
Lopez Montanes de General Cepeda Stir 214 en esta ciudad que no se les autoriza la 
pen.sion que .solicitan.
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❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Municipio de Matamoros, Coahuila, 
'' que se Ic autoriza para dar de baja la cantidad de $14,677.89 qiie vienen figiirando de 

administraciones anteriores.
❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado di'gase al Ayuntamiento de Muzquiz, Coahuila, 

que para cambiar los nombres de las calks, sin tpie sea necesaria la expedicion de decre- 
to por este Poder Legislativo.

❖ Por conducto del Congreso del Estado se comunica al Congreso de la Union que se 
aprueba la adicion a la Fraccion XXIX del Articulo 73 de la Consritucion de los Esta
do Unidos Mexicanos.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, digase al Ayuntamiento de Muzquiz, Coahui
la, para condonar a la seiiora Mercedes Guerra Castellanos, los inipuestos que adeuda 
por concepto de Capiral Urbano en la Tesoreria Municipal.

❖ El XXXVII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones.
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❖ El XXXVII Congreso Constitucional del Estado Independiente Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, clausura el Tercet Periodo Extraordinario de Sesiones.
❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Ayuntamiento de San Buena ventura,

Coahuila, que es lacultad exclusiva del Ayuntamiento arrendar sus bienes, sin que ten- 
ga intervencion el Poder Legislativo._________________________________________

❖ Por conducto del Ejecutivo del Estado informa al Congreso del Estado el Acuerdo 
tornado a su digno cargo, separando la Recaudacion de Rentas del Estado y la Tesoreria 
Municipal de Piedras Negras, Coahuila.

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al C. Pedro Vara V, Tercet Regidor del
Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, que se le autoriza para desempenar el 
puesto dejuez Unico Local de dichapoblacion.________________________________

❖ Por conducto del Congreso del Estado digase al Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, 
Coahuila, que es facultad exclusiva del Ayuntamiento imponer nombres a las Plazas y 
Calks de las poblaciones, sin que tenga que intervenir para nada el Poder Legislativo.

❖ El XXXVII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura el Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones.

❖ Se designa Tesorero de la Comision Permanente al C. Doctor Gonzalo Valdes V^aldes, 
en subsritucion del C. Diputado Alejandro Gutierrez.

❖ Escrito dirigido que suscriben los CC. Manuel Castillo y Francisco Puentes Presidente y 
Tesorero de la colonia “Luis Fermin Verduzco” del Municipio de San Pedro, Coahuila.

❖ Son kgaks y validas las ekcciones que para designar Diputados Propietario y Supknte 
a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Primer Dis
trito Electoral y el triunfo corresponde al CC. JESUS FLORES M. y PEDRO VAL
DES GARCIA.
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❖ Son Icgales y validas las elecciones que para designar Dipiitados Propietario y Suplen- 
te a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, se ekctuaron en el Segiindo 
Distrito Electoral y el triunfo corresponde al CC. FRANCISCO C. CIPRIANO Y 
EDUARDO PERALES.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, se electuaron en el Tercet Distri
to Electoral y el triunfo corresponde al CC. EDUARDO B. ALVARADO Y JESUS 
ALBA FIGUEROA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVIII Legi.slatura Constitucional del Estado, se electuaron en el Cuarto Di.s- 
trito Electoral y el triunfo corre.spondc al CC. FRANCISCO R. GARCIA Y MA
NUEL ESPINOSA.

❖ Son Icgales y vdlidas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, ,se electuaron en el Qu^into Dis
trito Electoral el triunfo corresponde al CC. BENJAMIN LEZA Y PROF. JOSE T. 
LUNA.

'J6/3

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, se electuaron en el Sexto Dis
trito Electoral el triunfo corresponde al CC. FELIX DE LA ROSA SANCHEZ Y 
DAVID LOPEZ RODRIGUEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Septimo 
Distrito Electoral el triunfo corre.sponde al CC. RICARDO GUDINO G. Y PRO- 
FESOR ALFONSO BERMEA.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Octavo 
Distrito Electoral el triunfo corresponde al CC. MARIO CASTILLON R. Y LUIS 
CASTILLO.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, se efectuaron en el Noveno Dis
trito Electoral el triunfo corresponde al CC. ABRAHAM GONZALEZ LOPEZ Y 
CRUZ OLIVO R.
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LEYES PROMULGADAS 1946-1949

Decreto Ley
54 Ley de Hacienda del Estado 1947.

Ley de Defensa contra la Fiebre Aftosa.117
Ley de Hacienda del Estado 1948.177
Ley de Expropiacion por causa de Utilidad Piiblica.260
Ley de Indulto para el Estado de Coahiiila.340
Ley de Hacienda del Estado 1949.343
Ley para el Funcionamiento de las Juntas de Mcjoras Materiales en el Estado.354
Ley que crea la Coinisibn Local de Turismo.4061614

412 Ley de Indulto.

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURAULJ

uu

Se reforma la Ley de Hacienda, Ley Reglamentaria para los Juzgados del Re- 
gistro Civil y Campos Mortuorios del Estado, Ley para la Organizacion Poli- 
tica y Municipal del Estado, Ley Electoral, Ley del Notariado, Codigo Penal. 
El poblado denominado sector No. 1 del Ejido Santa Fe, llevara el nombre de 
Ejido “La Esperanza”, Municipio de Matamoros.
Se otorga a la senora Estela Flores Vda. de Cepeda Davila, una pension equi- 
valente al sueldo correspondiente al Jefe del Ejecutivo.
Se convoca al pueblo de Coahuila a elecciones extraordinarias, para Goberna- 
dor Substitute del Estado.
Se designa Gobernador Constitucional Sustituto del Estado, al C. Ricardo 
Ainslie Rivera en sustitucion del C. Ignacio Cepeda Davila quien fallecio.
Se crea una Junta de Aguas y Saneamiento del Municipio de San Pedro, de 
las Colonias, quien tendra a cargo la administracion de los servicios de agua 
potable y saneamiento etc.
Se declaran de utilidad publica las obras de saneamiento y entubacion de agua 
potable en la Ciudad de Matamoros, la celebracion de Exposiciones y Ferias 
Regionales en la Ciudad de Saltillo, la construccion de Caminos en la Comar- 
ca Laguncra, la concentracion fuera de los limites de la Ciudad de todos los
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salones de bade de especulacion, con o sin cantina y con asistencia cotidiana 
de mujeres de la vida galante.
Se faculta al Ejecutivo del Estado, para celebrar toda clase de operaciones que 
tengan por objeto, directo o indirecto realizacion de obras publicas en el Te- 
rritorio de esta Entidad.
Se asignan $660.00 mensuales en calidad de dietas a cada uno de los CC. Di- 
putados de la XXXVIII Legislatura, durante el tiempo de su ejercicio.

Reforma AL ARTfcuLO 124 

DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA
1615

Reforma aJ Articulo 124 de la Constitucion Politica del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. Se concede el derecho de votar y ser votadas a 
las mujeres en igualdad de condicion que los varones.
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XXXVIII LEGISLATURA

15 de noviembre de 1949 al 14 de noviembre de 19521616

3
DIP. ABRAHAM GONZALEZ LOPEZ

DIP. EDUARI5^. ALVARADO
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XXXVIII LEGISLATURA
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Presidcnte de la Republica Mcxicana en el Periodo de 1949-1952 

C Miguel Aleman Valdes 
1-Diciembre-1946/30-Noviembre-1952

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1949-1952 
C Raul Lopez Sanchez 

6-Junio-1948/30-Noviembre-1951

C. Dip. Abraham Gonzalez Lopez
Presidcnte

C. Dip. Francisco R. Garcia
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Flores M.
ler. Secrerario

C. Dip. Eduardo B. yllvarado
2“ Secretario
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XXXVIII LEGISLATURA 

15-NOVIEMBREG949 AL 14^NOVIEMBRE4952

PartidoDip. Pfvpietarios y Suplentes Fecha de PublicacionDistrito

No. 91 I2-N0V-I949C. Jesus Flores M.
C. Pedro Valdes Garcia 
C. Francisco C. Cipriano 
C. Eduardo Perales 
C. Eduardo B. Alvarado 
C. Jesus Alba Figueroa 
C. Francisco R. Garcia 
C. Manuel Espinosa 
C. Benjamin Leza 
C. Prof. Jose T. Luna 
C. Felix De La Rosa Sanchez 
C. David Lopez Rodriguez 
C. Ricardo Gudiho G.
C. Prof Alfonso Bermea S.
C. Mario Castillon R.
C. Luis Castillo 
C. Abraham Gonzalez Lopez 
C. Cruz Olivo R.

PRII
Suplente

No. 26 Ol-Abr-1950 PRIII
Suplente

No. 91 I2-N0V-I949 PRIIII
Suplente

1618 No. 91 I2-N0V-I949 PRIIV
Suplente

No. 91 I2-N0V-I949 PRIV
Suplente

No. 91 I2-N0V-I949 PRIVI
Suplente

No. 91 I2-N0V-I949 PRIVII
Suplente
VIII
Suplente

No. 91 I2-N0V-I949 PRI

No. 91 I2-N0V-I949 PRIIX
Suplente

S ■3
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MARCO JURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918).

Art. 33.- El Congreso del Estado se compondra cuando menos de 9 diputados en su 
totalidad cada 3 anos.
Fecha de Publicacion 27 de Febrero de 1943.
Art. 34.- La cleccion de diputado.s se Kara dividiendo en Distritos Electorales se elegira 
un dipLitado propietario y un suplente por cada 70,000 mil habitantes o por cada frac- 
cion que pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Sepciembre de 1942.
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Reglamento interior del Congreso
DEL ESTADO DE COAHUILA

ACTA de la Sesion de Instalacion de la XXXVIII Legislatura Constitucional del Esta
do, verificada el dia catorce de Noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve. 
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO REGULO GARZA TELLEZ.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 
once boras del dia catorce de Noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, se proce- 
dio a celebrar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del Con
greso. El C. Diputado Presidente dispuso se pasara lista, tanto de Miembros de la Dipu- 
tacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el C. Diputado 
Secrctario Arturo Cepeda C., anotandose la asistencia de los Miembros de la Comision 
Permanente. Acto continue y previa la declaracion de haber quorum, el C. Presidente 
declare abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Secretario Pedro Mo
reno a dar lectura al Acta de la Junta Preparatoria efectuada el dia once de los corrientes, 
la dial fue aprobada sin objecioncs. En seguida el C. Presidente manifesto: “Siendo hoy 
el dia sehalado para tomar la protesta de Ley a los CC.- Diputados Electos que integran 
la XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, voy a proceder a ese acto, supli-
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cando a los CC. Diputados se sirvan ponerse de pie. El mismo C. Presidente les tomo 
la protesta, en los siguientes terminos ’’PROTESTAIS DESEMPENAR LEAL Y PA- 
TRIOTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ES- 
TADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; GUARDAR Y HACER GUARDAR 
SIN RESERVA ALGUNA LA CONSTITUCION PARTICULAR DEL ESTADO 
Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON TODAS SUS ADICIONES Y RE
FORMAS Y LAS DEMAS QUE DE ELLAS EMANEN MIRANDO EN TODO 
POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO?” replicando el C. Presidente: “SI 
NO LO HICIEREIS ASI, EL ESTADO OS LO DEMANDE”.
El C. Diputado Presidente invito a los nuevos Diputados para que por escrutinio se
crete y a pluralidad absoluta de votos designaran su Mesa Directiva, compuesta de un 
Presidente, un Vice-Presidente, dos Secretario y un Tesorero. Hecha la eleccion, la Mesa 
Directiva quedo integrada de la siguiente manera:

1620

Rubricas
C Dip. Abraha7n Gonzalez Lopez 

Presidente

C. Dip. Francisco R. Garcia 
Vice-Presidente

C. Dip. Eduardo B. Alvarado 
2°. Secretario

C. Dip. Jesus Flores M.
ler. Secretario

C. Dip. Felix de la Rosa 
Tesorero

Hecha la declaratoria por el C. Presidente, invito a los Miembros de esta Directiva para 
que pasaran a tomar posesion de sus puestos, y al hacerlo esta, los Ciudadanos Miembros 
de la Diputacion Pernianente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo estrado. 
PRESIDENCIA DEL C. DIP. ABRAHAM GONZALEZ LOPEZ.
Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidente, Diputado Abraham 
Gonzalez Lopez, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente instalada la
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XXXVIII Legislatiira Constitucional del Estado, disponiendo se comunique esta ins- 
talacion, por medio de un Acuerdo, a los Poderes Federales y a los de los Estados, al 
Ejecutivo del Estado y demas Autoridades del mismo. El C. Diputado Presidente indico 
que de conlormidad con lo dispuesto cn los Articulos del 23 al 27 del Reglamento In
terior del Congreso. Se iba a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes en 
escrutinio secreto y por absoluta tnayoria de votos. Distribuidas las cedillas y recogida la 
votacion, se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones que- 
dan integradas en la siguiente forma:

COMISIONES PERMANENTES
■/62I

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado
Jiisticia, Intruccion Piiblica e Instructora Del Gran Jurado
Agricultura, Colonizacion, Industria
Trabajo y Prevision Social
Beneficencia, Higiene y Salubridad
Hacienda, Credito Publico v Peticiones

A continuacion, el C. Presidente dijo: “Habiendose designado las Comisiones Perma
nentes que marca el Reglamento Interior del Congreso, se clausura la Sesion y se cita a 
los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efectuara maiiana a las once boras, 
en la que el C. Gobernador Constitucional del Estado data lectura al Informe de su ges- 
tion administrativa, correspondiente al segundo ano de sus funciones. No habiendo mas 
asunto de t]ue tratar, y siendo las doce boras con quince minutos, se clausuro la Sesion. 
DAMOS FE:
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 80,1949 - 1950
PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 81 al 122, 1950
PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO 104 al 117,1950
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
DECRETO 123 al 203, 1950 - 1951
SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 204 al 263,1951
SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO 205 al 220,1951
TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO 236 al 243,1951
TERCER PERIODO ORDINARIO
DECRETO 264 al 374, 1951 - 1952
TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE
DECRETO 375 al 420, 1952
CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO
DECRETO S/N, 1951
QUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 399 al 405,1952 
SEXTO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DECRETO 406 al 410,1952

1622
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DECRETOS

Inauguracion del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la XXXVIII Legisla- 
tura Constitucional del Estado.

1

A partir del lo. de agosto proximo pasado, se modifican las Partidas mimeros 
1141, 1142, 1143 y 1144 del Presupuesto de Egresos vigcntc en el Estado.
Se establece un derecho por alineamiento, deslinde, medicion, levantamienco y 
planificacion, de $0.06 por metro cuadrado de superficie planificada en la zona 
urbana en Villa Acuna, Coahuila.

2

3

Se autoriza al Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., para condonar el 50% 
de rezagos en Impuestos Municipales.

4

Se acepta la renuncia del C. Mariano Perez Garza, Sindico Propietario del R. 
Ayuntamiento de Hidalgo, Coahuila., y .sc designa para .substituirlo al C. Jose 
Hernandez Pineda.

5 '/623

6 Se acepta la renuncia de la Srita. Profa. Leticia Valdes Rodriguez, Sindico Suplen- 
te del R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila., y se designa para substituirla 
al C. Cenobio Ledesma. CD

ULJSe acepta la renuncia del C. Jose Covarrubias, Sindico Propietario del R. Ayunta- 
miento de Arteaga, Coahuila., y se designa para substituirlo al C. Ernesto Totres V.

7

LU
A partir del lo. del mes en curso se modifican y se adiciona algunas partidas del 
Presupuesto de Egresos vigente en Parras, Coahuila.

CD8

A partir del lo. del mes en cur.so, se reforma y se adiciona la partida 52 y 52 Bis., 
del Presupuesto de Egresos vigente en Matamoros, Coahuila.

9

Magistrados Propietarios del Supernumerarios del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, electos en el Periodo c[ue comprende del lo. de Diciembre del aho en 
curso al 30 de Noviembre de 1953.

10

Se concede permiso por 30 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado, designandose para substituirlo al C, Lie. Armin Valdes Galindo.

11

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila., y 
linicamente por el presente mes de Diciembre, cobre un SO?-!) adicional sobre to- 
dos los impuestos Municipales.

12

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga la sesion gratuita en favor de la 
Junta Central de Mejoras Materiales del Estado, de los bienes urbanos vacantes en 
la Ciudad de Monclova, Coahuila.

13

14 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que haga la sesion gratuita en favor de la 
Junta Central de Mejoras Materiales del Estado del inmueble urbano vacante, 
ubicado en la Ciudad de Monclova, Coahuila.
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Se autoriza al Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila., de de baja la cantidad de 
$9.680.00 que en dociimentos existe en laTesoreria Municipal de la cicada Villa.
Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila., de de baja la can
tidad de $10,288.17 que en documentos existe en la Tesoreria Municipal de la 
citada Villa.

15

16

Se autoriza al Ayuntamiento de Nava, Coahuila., para dar de baja la cantidad de 
$4,829.19 que corresponde a los recibos incendiados en la Tesoreria Municipal en 
cl ano de 1943.

17

Se autoriza al Ayuntamiento de Morelos, Coahuila., de de baja la cantidad de 
$6,220.59 que viene apareciendo en sus libros como existencia._______________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de E,gresos que habra de 
regir en el Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal 
de mil novecientos cincuenta.

18

19

1624
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA. durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

20

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN BUENAVENTURA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

21

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
FRANCISCO 1. M ADERO, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1950. 
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MORELOS. COAHUILA.. durante el Ejercicio Fiscal de 1950._____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Hidalgo, Coahuila., durante el ejercicio fiscal de 1950______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SIERRA MOJADA, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1950.

22

23

24

25

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA., durante el ejercicio fiscal de 1950.

26

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de PROGRESO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

27

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de SABINAS, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

28

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de ALLENDE, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

29

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en 
el Municipio de JIMENEZ, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

30

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de SACRAMENTO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

31
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Se aiitoriza el Plan de Arbicrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio dc JUAREZ, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

32

Se autoi'iza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de CASTANOS, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.
Se autoriza el Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de CUATRO CIENEGAS, Coahuila, durante el Fqercicio Fiscal de 
1950.

33

34

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpie habra de regir en el 
Municipio de ARTEAGA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

35

36 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de ESCOBEDO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.
Se autoriza el Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de CANDELA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
LAM ADRID, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.____________
Sc autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de RAMOS ARIZPE, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 
1950,

37
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38

39

Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio de ABASOLO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA., durante el Ejercicio Eiscal de 1950.

40

41

42 Se autoriza el Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el 
Municipio dc San Juan de SABINAS, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal 
de 1950.

43 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA., durante Ejercicio Fiscal de 1950.

44

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PARRAS, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

45

46 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
MONCLOVA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950______
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

47

48
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra dc rcgir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA., durance cl Ejercicio Fiscal de 1950.

49

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
NAVA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

50

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VILLA UNION,'COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950._________

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

51

52

Plan dc Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VILLA FRONTER A, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

53

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
VILLA, ACUNA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

54

■f626 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1950.

55

56 Ley de Hacienda del Estado para 1950.
Presupuesto de Egresos del Estado para 1950.57
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA., durante el

58

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para reducir o condonar durante el presente 
ano, adeudos de contribuciones de ejercicios anteriores y del actual, etc.
Se autoriza al Ayuntainiento de Castanos, Coahuila., para que con la interven- 
cion del Reprcsentante del Ejecutivo, venda algunos terrenos.
Se autoriza al R. Ayuntainiento de Monclov'a, Coahuila., para que enajene al Ban
co Mercantil de Coahuila, S. A., el predio de su propiedad ubicado en la esquina 
de Zaragoza y de la Fuente de la propia ciudad.

59

60

61

Se acepta la renuncia presentada por el C. Macario Salinas, Presidente Municipal 
de Viesca, Coahuila., y se designa para sustituirlo al C. Ignacio Gonzalez Her
nandez.

62

Licencia concedida por 15 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raul 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Con.stitucional del 
Estado, designandose para su.stituirlo al C. Lie. Annin Valdes Galindo.________
A partir del lo. de Enero del corriente aho, se adiciona el Presupuesto de Egresos 
vigenre en el Estado, con algunas Partidas.
Se autoriza al Ayuntamiento de Lamadrid, Coahuila., para dar de baja la cantidad 
de $616.40 por rezago de contribuciones, etc.

63

64

65

Se autoriza al Ayuntainiento de San Buenaventura, Coahuila., para condonar el 
50% del adeudo que tiene el Ejido de Santa Gertrudis, Coahuila.

66
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67 A partir de hoy y hasta el 28 del actual se prorrogapor 22 dias con caracter renun- 
ciable el permiso concedido al C. Lie. Raul Lopez Sanchez, para separarse de su 
piiesto de Gobernador Constitucional del Escado.

68 A partir del lo. del actual, se deroga la partida 101 del Plan de Arbitrios del Mu- 
nicipio de Muzquiz, Coahuila.

69 Se establece un derecho por alineamiento, deslinde, rnedicion, levantainiento y 
planificadon en la zona urbana de Ciudad Melchor Muzquiz, Coahuila.
Se concede Licencia por un ano, a partir de la fecha, al C. Jose Carrales para .sepa
rarse de su piiesto de Presidente Municipal de Sacramento, Coahuila., haciendose 
cargo de .su puesto el C. Regidor Esteban Carrales G.

70

Se autoriza al Ayuntainiento de Piedras Negras, Coahuila., para devolver al Ban
co de Mexico, S. A. la cantidad de $4,120.94.

71

Permiso por 15 di'as con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raul Lopez San
chez, para .separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signandose para sustituirlo al C. Lie. Armi'n Valdes Galindo.

72 1627

Se aceptan las renuncias de los CC. Oscar B: Gutierrez y Luis Castillo como Pre
sidente Municipal y Primer Regidor del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, 
Coahuila., designandose a los CC. Luis Castillo y Regulo Garza Tellez, Presiden- 
tc Municipal y Primer Regidor, respectivamente.

73

74 Sc acepta la renuncia del C. Arnulfo de la Rosa Carranza, Sindico Propietario del 
Ayuntamiento de Francisco 1. Madero, Coahuila., y se designa para sustituirlo al 
C. Tomas Andrade Arguijo.
Se modifica la Partida No. 85 del Plan de Arbitrios de Nadadores, Coahuila. 
(Fondo de Instruccion Piiblica).

75

76 Licencia por 5 dias con caracter renunciable, al C. Lie. Y Sen. Raiil Lopez Sanchez 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, designan
dose para su.stituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.
En virtud del fallecimiento del Sindico Propietario de Nava, Coahuila., se designa 
para .sustituirlo al C. Jose Maria Mejia.

77

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
relerente al movimiento de caudales habido hasta el 31 de diciembre de 1949.

78

Se adiciona la Ley de FFacienda vigente en el Estado.79
80 Se Clausura con esta fecha el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del XXX- 

VIII Congreso Constitucional del Estado, correspondiente al Primer Aiio de su 
Ejercicio Legal.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castafios, Coahuila., para vender los lores Nii- 
mcros 1, 2 y 3.

81
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Se autoriza al R. Ayuncamiento de Sierra Mojada, Coahuila., para dar dc baja la 
cantidad de $2,182.64.

82

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila., para dar de baja la canti
dad de $844.28.

83

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila., para dar de baja la canti
dad de $927.70.

84

A partir del lo. del mes en curso se relorma la Partida 16 del Presupuesto de Egre- 
sos vigente y se adiciona la Partida 16 Bis al citado Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Sacramento, Coahuila.

85

Se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila., para condonar hasta el 
50% de los rezagos existentes en la Tesoren'a.

86

Se concede permiso al C. Guillermo E. cantii, Gerente de la Embotelladora de 
Coahuila, S. A., para que instale un anuncio lumino.so electrico etc.

87
1628

Se reforma la partida 677 del Presupuesto de Egresos en vigor._______________
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado y se designapara substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

88
89

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para dar de baja la canti-90
dad de $246.66
Se acepta la renuncia presentada por la Sra. Prola. Idolina M. Villarreal, Sindico 
Suplente del R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila., y se designa para substi- 
tuirlo al C. Manuel Almanza.

91

A partir de hoy se prorroga por 15 dias mas con caracter renunciable, el permiso 
concedido al C. Lie. y Sen. Raid Lopez Sanchez, Gobernador Constitucional del 
Estado, continuando al frente del Gobierno el C. Lie. Armin Valdes Galindo.

92

Se autoriza al Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila., para vender un 
lore dc terreno, propiedad de este Municipio, etc.
Se autoriza al Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila., para vender 250 hectareas 
de terreno de su propiedad.

93

94

Se aprueba el Escudo de Armas adoptado por la Ciudad de Piedras Negras, 
Coahuila.

95

Se designa al C. Prof. J. Guadalupe Luna Primer Regidor del R. Ayuntamiento de 
Matamoros Coahuila.

96

Se acepta la renuncia del C. Carlos Garcia Valdes como Presidente Municipal de 
Escobedo, Coahuila., y se designa para substituirlo al C. Jose Mejia.

97

Se adiciona al Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sierra Mojada, 
Coahuila., la Partida Num. 66Bis.

98
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Sc acepta la Renuncia del C. Catarino Ramirez, como Si'ndico Propietario del R. 
Ayiintamiento de Morelos, Coahuila.

99

Se acepta la Remmcia del C. Clemente de Leon F. como Regidor del Ayuntamicn- 
to de Ocampo, Coahuila.

100

Se concede permiso por diez di'as con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raiil 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador del Estado, y se desig- 
na para siibstituirlo al C. Lie. Annin Valdes Galindo.

101

Se prorroga por 10 dias con caracter renunciable el permiso concedido al C. Lie. 
y Sen. Raul Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitu- 
cional del Estado.

102

Se convoca a los CC. Diputados que iutegran la XXXVlll Legi,slatura Constitu- 
cional del Estado, a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

103

104 Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raul 
Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del 
Estado y se dcsigna para substituirlo al C. Lie. Annin Valdes Galindo.

1629

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, para enajenar a titulo gratuito a la 
Asociacion Civil Escuela Preparatoria “Carlos Pereyra”, la Manzana niimero 90 
de su propiedad etc.

105

106 A partir de hoy y hasta el 15 del mes en curso, se prorroga por 15 dias con caracter 
renunciable el permiso concedido al C. Lie. Raul Lopez Sanchez, para separarse 
de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
A partir del lo. del actual se modihean las partidas mimeros 1, 90, 95, 96, 103, 
109 y 131 del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Negras, 
y ,se derogala partida ntimero 2 del mi,smo Pre.supuesto.

107

Se concede permiso por 13 dias con caracter renunciable, al C. Licenciado y Se- 
nador Raiil Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Consti
tucional del Estado y se designa para substituirlo al C. Licenciado Armin Valdes 
Galindo.

108

Se concede Fiat al C. Licenciado Alejandro Jimenez Gamiz para cjercer el Nota- 
riado en el Distrito de Parras, Coahuila.

109

A partir del lo. de septiembre proximo pasado, se inodifica la partida 36 y se adi- 
ciona el Presupuesto de Egresos vigente en Monclova, Coahuila.
A partir del lo. de actual, se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el E.s- 
tado.

110

111

Se acepta la Renuncia presentada por el C. Enrique Vela como Regidor del Ayun
tamiento de Hidalgo, Coahuila y se designa para substituirlo al C. Simon Dova- 
lina.

112
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Sc accpcan las renuncias prescntadas de los CC. Salvador Chavarria Peiia y Ro
berto Villarreal S. como Presidente Municipal y Primer Regidor del R. Ayiinta- 
miento de Zaragoza, Coahuila y se dcsigna para substituirlos a los CC. Carpoforo 
Garza y Filiberto Flores, respectivameiite.
Se establece un derecho por alineamiento, deslinde, levantamiento y planifica- 
cion, de cres centavos por metro cuadrado en las zonas urbanas de Matamoros, 
laguna.__________________________________________________________ __
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para vender un terreno por 
la calle 15, cn las avenidas Degollado y Victoria.___________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para vender un terreno por 
la calle 15, entre las Avenidas Guerrero y Victoria.
Con fundamento en las facultades que el Poder Legislativo concede el Articulo 
196 de la Constitucion Politica Local, se declaran reformados los Artkulos 46 y 
193.

113

114

115

116

117
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Lcctura del Informe del C. Gobernador Constitucional del Estado, Lie. Raul Lo
pez Sanchez, el dia 20 de Noviembre del presente ano, en el Paraninfo del Ateneo 
Fuente de esta Ciudad.

118

Permiso por 10 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raul Lopez San
chez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, y se 
designa substituto al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

119

Se aprueba el Escudo de Armas, adoptado por la Ciudad de Melchor Muzquiz, 
Coahuila.

120

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para vender un terreno 
de 10,000metros cuadrados tiue corresponde a la Manzana luimero 2? de la Saca 
de San Erancisco.

121

Se adiciona al Presupuesto de Egresos vigente en Nava, Coahuila. Partida niimero 
25Bis.

122

La XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado Independiente, inaugura el 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias en .su Segundo Periodo de Sesiones Or- 
dinarias en su Segundo ano de su ejercicio legal.___________________________
Se acepta la Renuncia al C. Santiago Aguirre Corona, como Presidente Munici
pal de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila, y se designa sustituto al C. Jose 
Antonio Farias Morales.

123

124

Se acepta la Renuncia al C. Arturo Guevara de Hoyos, como Sindico del R. Ayun- 
tamiento de Morelos, Coahuila, y se designa sustituto al C. Hector Bermea G.
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable, al C. Lie. Raiil Lopez 
Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado y 
.se designa para substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.________________

125

126
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Se designa al C. Santiago Aguirre Corona, Presidente Municipal de San Juan de 
Sabinas, Coahuila.

127

A partir del 1° de octubre del presence ano se adiciona al Presupuesto de Egresos 
vigente en Piedras Negras, Coahuila, con lapartida numero 134Bis.

128

Ley de Hacienda del Estado para 1951.129
Presupuesto de Egresos para 1951130
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egre.sos que regira en el Municipio de GUE
RRERO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

131

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de HI
DALGO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

132

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de VILLA 
ACUNA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

133

'/63I134 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CANDELA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe habran de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

135

136 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CASTANOS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENEGAS, DE CARRANZA, COAHUILA., durante el Ejerci
cio Fiscal de 1951.

137

138 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MQNCLQVA, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MORELOS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

139

140 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MATAMOROS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951._________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
FRANCISCO I. MADERO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

141

142

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de NAVA, 
COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.

143

144 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de LA- 
MADRID, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de NA- 
DADORES, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.__________________

145
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Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que regiran en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1931.

146

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de ABA- 
SOLQ, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.

147

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de JIME- 
NEZ, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.

148

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Elgresos que habran de regir en el Municipio de 
SABINAS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

149

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de SA- 
CRAMENTO, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.1

150

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de GE- 
NERAL CEPEDA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

151

1632 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de PRO- 
GRESO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951._________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos de que regiran en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

152

153

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de SIE- 
RRA MOJADA, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.

154

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de SAN 
BUENAVENTURA, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.

155

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SALTILLO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.
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Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila., para vender un terreno 
riistico propiedad Municipal, con superficie de 3 hectareas.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de VI
LLA FRONTERA, COAHUILA., en el Ejercicio Fiscal de 1951.

157

158

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PIEDRAS NEGRAS., Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

159

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de RA- 
MOS ARIZPE, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

160

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de JUA- 
REZ, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

161

Se reforman varias Partidas del Presupuesto de Egresos del Estado.____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de SAN 
JUAN DE SABINAS, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.
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163

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de ZA- 
RAGOZA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.______________

164



/

IlfLOS LEGISLADORES

165 Se concede permiso por 30 dias con caracter renunciable, al C. Lie. Raul Lopez 
Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, y 
se designa subsrituto al C. Lie. Annin Valdes Galindo.

166 Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, Coahuila., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.
Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que regiran en el Municipio de VI
LLA UNION, COAHUILA, durance el Ejercicio Fiscal de mil novecientos cin- 
cuenta y uno.

167

168 Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PARRAS, Coahuila., durance el Ejercicio Fi.scal de 1951.
Plan de Arbitrios y Presiipuesto de Egresos que regiran en el Municipio de VIES- 
CA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

169

Ley de Indulto170 1633
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.

171

Ley de Sociedades Mutualistas del Estado de Coahuila de Zaragoza.172
Se autoriza al R. Ayuncamiento de Castanos, Coahuila., para vender algunas frac- 
ciones de terreno.

173

174 Se autoriza al R. Ayuncamiento de Abasolo, Coahuila., para vender un terreno 
propiedad municipal, de superficie aproximada de 10 hectareas.
Se autoriza al R. Ayuncamiento de Castanos, Coahuila., para vender un terreno 
propiedad municipal con una superficie de 24 hectareas, 18 areas y 8 centiareas.

175

176 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de ESCO
BEDO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1951.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila., para vender algunas 
propiedades.

177

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., para dar de baja $ 
21,435.90 t]ue en documentos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria 
Municipal de dicha Ciudad.

178

Ley de Camaras de Agricultores y Ganaderos del Estado de Coahuila.179
180 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., para vender una superficie 

de terreno de 932.80 metros cuadrados.
181 Permiso por 15 dias con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raiil Lopez San

chez para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, desig- 
nandose para substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de NAVA, Coahuila., para vender 1,000 hecta
reas de terreno de agostadero.

182
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Se autoriza al R. Ayuncaniiento de Castanos, Coahuila., para vender los terrenos 
qiie ociipan desde hace varies afios en la Colonia “Heroes del 47”, diversos vecinos 
de la citada Villa.

183

Se ampli'a por 10 dias con caracter renunciable el permiso concedido al C. Lie. y 
Sen. Raul Lopez Sanchez, para estar separado de su puesto de Gobernador Cons- 
titucional del Estado, continuando como Gobernador Interino el C. Lie. Armin 
Valdes Galindo.

184

A partir del 15 del rnes en curso, se modifican se adicionan y se derogan algunas 
partidas del Presupuesto de Egresos vigence en el Estado.

185

Se autoriza al H. Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila., para 
que contrace con el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Piiblicas, S. 
A. de la Ciudad de Mexico, D. F. un emprestito hasta por $3,500,000.00, para 
cubrir el importe de las obras de agua potable y alcantarillado de la poblacion 
inencionada etc.

186

1634
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Grab Cepeda, Coahuila., para dar de baja 
$11,458.44.

187

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Grab Cepeda, Coahuila., para condonar hasta 
un 50% de los rezagos por impuestos Municipales._________________________
Se acepta la renuncia del C. Jesiis Liceaga, como Sindico Propietario del R. Ayun
tamiento de Cuatro Cienegas de Carranza, Coahuila.

188

189

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para vender una Iraccion 
de terreno que mide 1,287.50 metros.

190

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para vender un lote de 
Terreno ubicado en Agujita, Coahuila., que mide 4,279.55 metros.

191

Permiso por 15 dias con caracter al C. Lie. y Sen. Rat'd Lopez Sanchez, para sepa- 
rarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, designandose para 
substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

192

Se acepta la renuncia presentada por el C. Aquilino Guevara G., como Sindico 
Propietario del R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila.

193

Se acepta la renuncia presentada por el C. Jose Carrales Gonzalez, Presidente Mu
nicipal del R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila., y se designa substituto al 
C. Luis Campos.

194

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila., para celebrar contratos 
las personas que han construido locales en el Mercado Juarez de dicha Ciu-

195
con
dad.
Permiso por 10 dias con caracter renunciable al C. Lie. y Sen. Raul Lopez Sanchez 
para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, designan
dose substituto al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

196
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Se designa Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Cuatro Cicnegas, Coahui- 
la., al C. Jesiis Flores de la Garza.

197

Es aprobada en todas siis partes la cueiita General del Erario Publico del Estado, 
reference al movimiento de caudales habido hasta el 31 de didembre de 1950.

198

Se designa al C. Jose Castellanos, Presidente Municipal del R. Ayuntamiento de 
Ocampo, Coahuila.

199

A partir del lo. de abril pro.ximo se modifican las Partidas 1, 2 y 3 del Presupuesto 
de Egresos vigente en el Estado. Ramo Primero Poder Legislativo.

200

El impuesto a la Ganaderia, ,se causara al efectuarse las operaciones, o al salir el 
ganado Fuera del Estado.

201

Se designa Regidor del R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila., al C. Gabriel 
Villarreal.

202

1635Clausura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del XXXVIII Congreso 
Conscitucional del Estado.

203

Permiso por 10 dias con caracter renunciable, al C. Lie. Y Sen. Raul Lopez San
chez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signando.se substituto al C. Lie. Annin Valdes Galindo.

204

Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XXXVIII Legislatura Consticu- 
cional del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

205

206 Permiso por 10 dias con caracter renunciable al C. Lie. Y Sen. Raul Lopez San
chez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signandose para subscituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.
Ley Electoral para el Estado de Coahuila.207

208 A solicitud del Comite Pro-Carretera Morelos-Zaragoza, se establece un derecho 
de cooperat ion por una sola vez sobre el semoviente propiedad de los ganaderos 
de ambos Munidpios.
Se establece un derecho por alineamiento, deslinde, medicion, levantamiento y 
planificacion, en las zonas urbanas de la Ciudad de Parras, Coahuila.

209

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para dar de baja 
$144,696.97 que en recibos existen en la Te.soreria Municipal de dicho lugar.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para condonar hasta un 
50% .sobre los rezagos existences en la Tesoreria Municipal de dicha Ciudad.

210

211

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado, con la Partida 1271Bis.212i
Se designa al C. Miguel Narro, Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Sie
rra Mojada, Coahuila.

213

214 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila., para condonar has- 
ta un 50% sobre rezagos existences en la Tesoreria Municipal de dicho lugar.
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Se autoriza al R. Ayuntamienco de Ramos Arizpe, Coahuila., para dar de baja la 
cantidad de $30,500.00 en recibos incobrables existentes en la Tesoreria Munici- 
pal de dicho lugar.

215

Se declarant reformados los Articulo 34, 67, Fraccioiies I, XVI, XXVIII, XXIX, 
XXXIV y XXXV, 73 Fraccion IV, 76 Fracciones III y IV, 78, 84 Fraccion 136 y 
167 de la Constitucion Poh'tica del Estado.

216

Traslado del Salon de Sesiones y Oficinas del Poder Legislativo, al Edificio cons- 
truido por el Ejecutivo en los terrenos conocidos por Antiguo Colegio de San 
Jiian.

217

Se declaran Benemeritos del Estado a los Ciudadanos Miguel Ramos Arizpe, 
Juan Antonio de la Fuente, Ignacio Zaragoza, Victoriano Cepeda, Franci,sco I. 
Madero y Vcnustiano Carranza.

218

Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro de las Colonias, Coahuila., para que 
como garantia de la eniision de bonos hasta por $3,500,000.00 afecte la totalidad 
de los impuestos por servicio de agua potable y drenaje de dicha poblaeion.

2191636

A partir de la publicacion del presente decreto, el aprovechamiento y distribucion 
de las aguas de Jame del Municipio de Arteaga, Coahuila., se sujetara a su Regia- 
mento.

220

Permi,so por 10 di'as con caracter renunciable, al C. Lie. y Sen. Raul Lopez San
chez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signando.se para substituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo._______________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Roman Cepeda como Presidente Muni- 
cipal de Torreon, Coahuila., y se designa para sustituirlo al C. Lie. Jose G. Garcia.

221

222

Se convoca al pueblo de Coahuila, para elegir Gobernador Constitucional del Es
tado.

223

Reglamento del Cuetpo de Policia, Comercial Auxiliar de Torteon, Coahuila.224
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Grab Cepeda, Coahuila., para permutar un 
terreno, con las personas tpe cedieron terrenos para la construccion de la Escuela 
“Enrique Garcia Aguirre”.

225

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Acuna, Coahuila., pata vender 4 lores de 
terreno con un total de 509 hectareas y 66 areas.

226

Licencia por 10 dias con caracter renunciable, al C. Lie. Raiil Lopez Sanchez, para 
separarse de puesto de Gobernador Constitucional del Estado, designandose para 
.sustituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

227

Se autoriza al R. Ayuntamiento Juarez, Coahuila., para dar de baja $1,551.97 en 
recibos incobrables que existen en la Te.soreria Municipal de dicha villa.

228

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para vender al me- 
jor postor varios lores de terreno de su propiedad.__________________________

229
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Se reforman las Partidas 56, 66,69,93,94y 95 del Presupiiesto de Egresos vigcnte 
en el Municipio de Parras, Coahuila.

230

Se concede Licencia por 10 dias con caracter renunciablc al C. Lie. Raul Lopez 
Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, 
designandose para siistituirlo al C. Lie. Arinin Valdes Galindo.

231

Se otorga concesion por 50 anos al C. Enrique Miller Riojas, para aprovechar una 
caida de agua de la Saca denoininada “La Salada” del Municipio de Nadadores, 
Coahuila., con el fin de generar fuerza inotriz.
Se modifican las partidas 34, 37 y 40 del Presupuesto de Egresos vigente en Cua- 
tro Cienegas, Coahuila.

232

233

234 Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXVIII Legislatura Constitu
cional del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.
Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, para elegir 
Presidentes, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos.______________
Se modifica el Articulo 17 del Decreto 395 de 10 de julio dc 1943, publicado en el 
Periodico Ofidal del Estado No. 62 del 4 de agosto del mismo ano.

235 1637

236

A partir del dia 16 de Septiembre proximo, se erige en ciiidad la hoy Villa Acuna, 
cabecera del Municipio del mismo nombre.

237

En virtiid del fallecimiento del Sindico Propietario de Ocampo, Coahuila., se de- 
signa para sustituirlo al C. Enrique Garza.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para vender un lote 
de terreno propiedad municipal, tibicado en dicha Villa, con una superficie de 
1,600.15 M--

238

239

”No se expidio”.240
241 “No se expidid”.
242 Se autoriza al H. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., para que apruebe el Con- 

trato de Credito que habra de celebrarse entre el Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Publicas, S. A,, de la Ciudad de Mexico, D. F., y la Empresa 
Abastecedora de Aguas y Saneamiento de la Ciudad de Torreon, Coahuila.

243 Se concede Fiat al C. Lie. Ignacio Arizpe Davila, para ejercer el Notariado en el 
Distrito de Monclova, de este Estado, con residencia en la Cd. Sabinas, Coahuila.

244 Se concede Licencia por 15 dias con caracter renunciablc al C. Lie. Raul Lopez 
Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, 
designandose para sustituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Elpidio Campos Flores, como Primer 
Regidor del R. Ayuntamiento de Lamadrid, Coahuila, y se designa para sustituir
lo al C. Melquiades Santillan.

245
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Se aucoriza al R. Ayimtamienco de Parras de la Fuente, Coahuila, para dar de baja 
$43,118.87 que en rccibos improcedentes e incobrables existeii en la Tesoren'a 
Municipal de dicho liigar.
Se aucoriza al R. Ayuntainiento de Arteaga, Coahuila, para dar de baja $12,616.63 
que en recibos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria Municipal de 
dicha Villa.

246

247

Se aucoriza al R. Ayuntamiento de Parras de la Fuente, Coahuila, para dar de ba
ja $20,998.87 cpie por responsabilidades de Administraciones anteriores, vienen 
apareciendo como efectivo en sus Cortes de Caja.

248

Se aprueba el Escudo de Armas para la Ciudad de Acuna, propuesto por el R. 
Ayuntamiento Constitucional y se adoptara para usarse como emblema, a partir 
del dia 16 de septiembre del presence aho.

249

Se adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado con la partida numero 1267 Bis.2501638
Se acepta la renuncia pre.sentada, por el C. Ambrosio D. Villarreal como Sindico 
Propiecario del R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, y se designa para susti- 
cuirlo al C. Maximiliano Segura._______________________________________
Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Jesus Lara Sandoval y Adolfo 
Cardenas, como Primer y Segundo Regidores del R. Ayuntamiento de C. Cie- 
negas de Carranza, Coahuila, y se designa a los CC. David Garcia Prieto y Pedro 
Lugo Jimenez para sustitiiirlos.

251

252

Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Jose de los Santos Soto y Tomas 
Andrade Arguijo, Segundo Regidor y Sindico Propietario del R. Ayuntamiento 
de Francisco 1. Madero, Coahuila, y se designa a los CC. Jose Alvarez y Desiderio 
Ramirez para sustituirlos.

253

Se amplia por quince dias renunciables, el permiso que tiene concedido el C. Lie. 
Raiil Lopez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional 
del Estado, continuara sustituyendolo, el C. Lie. Armin Valdes Galindo.

254

Se convoca a los CC. Diputados que integral! la XXXVIII Legislatura Constitu
cional del Estado, a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

255

Se concede Licencia por quince dias con caracter renunciable al C. Lie. Raul Lo
pez Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Esta
do, se designa para sustituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

256

Sc acepta la renuncia pre.sentada por el C. Eduardo Trevino Jr. como Presidente 
Municipal de Sierra Mojada, Coahuila, y se designa para sustituirlo al C. Ernesto 
Trevino Aguirre.

257

Se aceptan las renuncias de los CC. Jose Maria Barrera, Primer Regidor y Simon 
Arzola, Sindico Suplente del R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, y se desig
na para sustituirlos a los CC. Lucio Cruz FFernandez y Tomas Medrano.

258



IflLOS LEGISLADORHS

Se acepta la renunda dd C. Vicente Cardenas Valdes, conio Primer Regidor del 
R. Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila y se designa para sustituirlo al C. 
Mauro Siller Macias.

259

260 Se acepta la renunda presentada por el C. Esteban Carrales Garza, como Regidor 
del R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila y se designa para sustituirlo al C. 
Margarito Ponce.
Se concede licencia por veinte dias con caracter renundablc al C. Lie. Raul Lopez 
Sanchez, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, y 
se designa para sustituirlo al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

261

262 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para cnajenar a titulo oneroso y con fines de 
urbanizacion los terrenos correspondientes al cauce y derecho de via de los canales 
“La Concha” y “Torreon”, en Jurisdiccion en la ciudad de este nombre.

263 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila., para dar de baja 
$21,450.00 t]ue en recibos improcedentes e incobrables existen en la Tesoreria 
Municipal de dicha Villa.

1639

Son legales y validas las elecciones que para la renovacion del Poder Ejecutivo del 
Estado, se efectuaron en esta Entidad Federativa el dia 26 de Agosto proximo 
pasado.

264

265 La XXXVIII Legislatura, Constitucional del Estado inaugura hoy, previas las 
formalidades de Ley, el Tercet Periodo de Sesiones Ordinarias, correspondientes 
al Tercet Ano de su Ejercicio Legal.

266 Se instalaran los Poderes del Estado linicamente para la Protesta del C. Roman 
Cepeda Flores, como Gobernador Constitucional de Coahuila, el dia Primero de 
Didembre proximos en el Estadio “Saltillo” de esta ciudad.

267 Se escablece tin impuesto de Plus-Valia por acrecentamiento de valor y mejoria 
especifica de la propiedad, producida por la realizacion de obras publicas en la 
ciudad de Torreon, Coahuila.

268 Se concede permiso por tres dias al C. Raiil Lopez Sanchez, Gobernador del Es
tado para separarse de su puesto.

269 Se prorroga por 50 anos el plazo de la concesion otorgada a la Compania Abaste- 
cedora de Agiias y Saneamiento de la Ciudad de Torreon, S. A.
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para enajenar a favor del Sr. Miguel J. Dainitin, 
las tres ctiartas partes de la superficie de 157.34.25 metros cuadrados, ubicada en 
la esquina Sur-Este de las talks Presidente Cardenas y Rayon, que corresponde al 
Fisco del Estado.

270

Se autoriza a la Compania Abastccedora de Agua y Saneamiento de Torreon, 
Coahuila, para que a partir de la publicacion del presente Decreto, modifique sus 
tarifas.

271
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Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales, se efec- 
cuaron en el Municipio de Saltillo, Coahiiila, obteniendo mayon'a de sufragios la 
Planilla que encabeza el C. Lie. Carlos Valdes Villarreal.

272

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Nadadores, Coahuila, obteniendo mayoria de sufra- 
gios la Planilla que encabeza el C. Cayetano Rodriguez._____________________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de San Pedro, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios 
la Planilla que encabeza el C. Antonio Lopez Gonzalez.

273

274

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila., obteniendo mayoria de su- 
fragios la Planilla que encabeza el C. Rolando Gonzalez Gonzalez.____________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Matamoros, Coahuila, obteniendo mayoria de sufra- 
gios la Planilla que encabeza el C. Gustavo Herrera R.______________________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Francisco I Madero, Coahuila, obteniendo mayoria de 
sufragios la Planilla que encabeza el C. Jose de los Santos Soto.

275

2761640

277

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Candela, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios 
la Planilla que encabeza el C. Francisco J. Cipriano.

278

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales que sc 
efectuaron en el Municipio de Torreon, Coahuila, obteniendo mayoria de sufra- 
gios la Planilla que encabeza el C. Lie. Rodolfo Gonzalez Trevino.____________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, obteniendo mayoria de su- 
fragios la Planilla que encabeza el C. Pedro Lira del Bosque.

279

280

Son validas las elecciones t]ue para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de Sabinas, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la 
Planilla que encabeza el C. Amador Chapa.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de Parras, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la 
Planilla que encabeza el C. Tomas Martinez Velasco.

281

282

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en el Municipio de Guerrero, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios 
la Planilla que encabeza el C. Jesus de los Santos.

283
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284 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efcc- 
tuaron en el Miinicipio de Arteaga, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la 
Planilla que encabeza el C. Salvador Cepeda.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Muzquiz, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios 
la Planilla que encabeza el C. Eleuterio Maltos Jimenez.

285

286 “No Hubo”.
287 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 

tuaron en el Municipio de Abasolo, Coahuila.
288 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales sc efec- 

tuaron en el Municipio de Progreso, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Lamadrid, Coahuila.

289
1641

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Sacramento, Coahuila.

290

Son validas las elecciones cpe para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de San Buenaventura, Coahuila.

291

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se cfec- 
tuaron en el Municipio de Allende, Coahuila.

292

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Villa Union, Coahuila.

293

294 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Jimenez, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Viesca, Coahuila.

295

296 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Castanos, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Villa Frontera, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Zaragoza, Coahuila.

297

298

Son validas las elecciones t]ue para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de General Cepeda. Coahuila.

299

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Hidalgo, Coahuila.

300

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Morelos, Coahuila.

301
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Son validas las elecciones que para la renovacion de Podcres Municipales se efec- 
tuaron en el Miinicipio de Monclova, Coahuila.___________________________
Son validas las elecciones cjue para la renovacion de Poderes Municipales se ekc- 
tuaron en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.

302

303

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efcc- 
tuaron en el Municipio de Nava, Coahuila.

304

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Juarez, Coahuila.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Ocampo, Coahuila.

305

306

Son validas las elecciones c]ue para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Acuna, Coahuila.

307

1642 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se cfec- 
tuaron en el Municipio de Escobedo, Coahuila.

308

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de Cuatro Cienegas, Coahuila.

309

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en el Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila.

310

Ley de Elacienda del Estado para 1952.311
Ley de Indulto.312
Se aprueba en todas sus partes la Cuenca General del Erario Publico del Estado, 
relerente al movimiento de caudales habido hasta el di'a 30 de noviembre de 1951.

313

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habran de regir en el Municipio de 
MATAMORQS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

314

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CASTANOS, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

315

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ALLENDE, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

316

Plan de Arbitrios y presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
ESCOBEDO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

317

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
HIDALGO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

318

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante cl Ejercicio Fiscal de 1952.

319

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

320
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Plan de Arbitrios y Presupnesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA, durante el Ejercicio fiscal de 1952.

321

322

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
OCAMPO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

323

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
LAMADRID, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

324

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
JUAREZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

325

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SACRAMENTO, COAHUILA., durante el Ejercicio Fi.scal de 1952.

326

1643Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ACUNA, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

327

A partir de hoy y hasta el dia 22 del rnes en curso, se concede permiso por cin- 
co dias con caracrer renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de 
su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, se designa para sustituirlo, 
mientras dure su ausencia, al C. Lie. Annin Valdes Galindo.

328

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
NADADORES, COAHUILA., durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

329

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
GENERAL CEPEDA, COAHUILA., durante el Ejercicio fiscal de 1952.

330

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tjue habran de 
regir en el Municipio de Monclova, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habran de regir en el Municipio de 
ABASOLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

331

332

333

334

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SAN PEDRO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

335

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
GUERRERO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

336

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
JIMENEZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952._______________

337
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Plan de Arbitrios y Presupiiesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
PROGRESO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952._____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
VILLA UNION, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

338

339

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
TORREON, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952._____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de F2gresos que habran de regir en el Municipio de 
ZARAGOZA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
CANDELA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952,_____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos cjue habran de regir en el Municipio de 
MORELOS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

340

341

342

343

1644 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
VIESCA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
ARTEAGA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
MUZQUIZ, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952._____________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
VILLA FRONTERA, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

344

345

346

347

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA, COAHUILA, durante el Ejercicio 
Fiscal de mil novecientos cincuenta y dos.

348

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio 
de San Buenaventura, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos 
cincuenta y dos.

349

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
PARRAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos cincuen
ta y dos.

350

“No Hubo”.351
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
SABINAS, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de mil novecientos cincuen- 
ta y dos.

352

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
SALTILLO, COAHUILA, durante el Ejercicio Fiscal de 1952.

353

Presupuesto de Egresos para 1952.354
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Se prorroga por seis aiios, a concar del dia lo. del tnes en curso, que venceran el 30 
dc noviembre de 1957, la videncia del Dccreto no. 406 expedido por esce Poder 
Legislativo el 19 de Agosto de 1949.

355

356 Se autoriza al H. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila., para que coiitrate con el 
Banco National Hipotecario Urbano y de Obras Publicas, S. A. de la ciudad de 
Mexico, D. F., concrato por virtud del cual se ampliara en $3,500,000.00 mas el 
credito que el segundo concedio al primero, inicialmente, hasta por $5,328,826.32 
para la proyeccion y construccion de los sisteinas de abasrecimiento de agua pota
ble y alcantarillado de esta ciudad y fitialidades conexas.
Se autoriza al H. Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila., para que contrate con el 
Banco National Hipotecario Urbano y de Obras Piiblicas S. A., de la ciudad de 
Mexico, D. F., contrato por virtud del cual se ampliara en $1,500,000.00 mas el 
credito que el segundo concedio al primero inicialmente, hasta por $2,000,000.00 
para la proyeccion y construccion de los sisteinas de abastecimiento de agua pota
ble y alcantarillado de esa ciudad y finalidades conexas.

357

1645

Se crea tin Derecho de Cooperacion para obras de pavimentacion de las calles de 
la Ampliacion de la Sexta Zona Urbana de la ciudad de Torreon, Coahuila.

358

A partir del dia 20 del actual y hasta el dia 3 de lebrero proximo, se concede per- 
miso por quince dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, se designa para 
sustituirlo, mientras dure su ausencia al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

359

Se modifica la Partida No. 75 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Nava, Estado de Coahuila.

360

361 A partir del dia 5 y hasta el 19 del actual, se concede permiso por quince dias con 
caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de .su puesto de 
Gobernador Constitucional del Estado, se designa para sustituirlo, mientras dura 
su ausencia, al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

362 Se autoriza a la Recaudacion de Rentas de General Cepeda, Coahuila, para dar de 
baja la cantidad de $8,322.35 que figura como existencia en electivo y que procede 
de varios documentos incobrables.

363 Se modifican las Partidas Nos. 88, 89, 106 y 113 del Presupuesto de Egresos vi
gente en Piedras Negras, Coahuila, se adiciona iguahnente la Partida No. 106 Bis 
de dicho Presupuesto.

364 Se autoriza a la Recaudacion de Rentas de Torreon, Coahuila, para dar de baja 
la cantidad de $6,000.00 que en recibos improcedentes e incobrables existen en 
dicha oheina.

365 A partir del lo. de febrero pasado, se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en 
el Municipio de Acuna, Coahuila.
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Sc autoriza a la Recaudacion de Rentas de Ramos Arizpe, Coahuila, para dar de 
baja la cantidad de $26,308.02 que en recibos improcedentes e incobrables figu- 
ran como efectivo en dicha oficina.

366

A partir de manana y hasta el 23 del actual, se concede permiso por quince di'as 
con caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de su puesto 
de Gobernador Constitucional del Estado, se designa para sustituirlo, mientras 
dura su ausencia al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

367

Se concede una pension vitalicia de $300.00 mensuales, a partir del dia lo. del 
presente mes de Marzo al C. General de Brigada Vicente Davila Aguirre.

367
BIS

Se concede Fiat al C. Lie. Rafael Trevino Garza, para cjercer el Notariado en el 
Distrito de Monclova, Coahuila., con residcncia en esa misma ciudad.

368

A partir del lo. de Abril proximo, se amplia el Presupuesto de Egresos vigente en 
el Estado con la Partida niimero 1432 Bis.

369

1646
A partir del lo. de Abril proximo, se modifican las Partidas numeros: 26, 27 y 28 
del Presupuesto de Egresos vigente en el Miinicipio de Ocampo, Coahuila._____
A partir del lo. de Abril proximo se modifican las Partidas numeros 80, 95,96,97 
y 101 del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Sabinas, Coahuila.
Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General, del Erario Publico del Esta
do, referente al movimiento de caudales, habidos hasta el dia 31 de Diciembre de 
1951.

370

371

372

Se concede Fiat al C. Lie. Angel Prado Cobla, para ejercer el Notariado en el Dis
trito de Saltillo, de este Estado.

373

Se clausura con esta fccha el Tercer Petiodo de Sesiones Ordinarias del XXXVIII 
Congreso Constitucional del Estado, Correspondiente al Tercer ano de su Ejer- 
cicio Legal.

374

A partir de manana y hasta el 11 del actual se concede permiso por diez dias con 
carkter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de su puesto de 
Gobernador Constitucional del Estado, se designa para sustituirlo, mientras dura 
su ausencia al C. Lie. Armin Valdes Galindo.

375

A partir de la fecha, se concede permiso por tiempo ilimitado al C. Feliciano Mo
rales R., para separarse de su puesto de Presidente Municipal de San Juan de Sa
binas, Coahuila.

376

Licencia concedida por 10 dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signandose para sustituirlo mientras dura su ausencia al C. Lie. Valdes Armin 
Galindo.

377

Se acepta la renuncia, cjue de su puesto de Presidente Municipal de Monclova, 
Coahuila., la presento el C. Jacinto Villarreal Garcia.

378
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Se deroga el Articulo 84 de la Ley de Hacienda en vigor.379
A partir del lo. de Abril proximo pasado, se adiciona el Presupuesto de Egresos 
vigentc en el Municipio de Piedras Negras, Coaluiila.
Se acepta la renuncia presencada por el C. Feliciano Morales R., como Presidente 
Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila, y se designa para susticuirlo al C. 
Alejandro Gutierrez.

380

381

382 Se acepta la renuncia presentada por el C. Hoinero Garza Fernandez, como Sin- 
dico Propietario de Nava, Coahuila., y se designa para substituirlo al C. Florencio 
Canales.
Se acepta la renuncia presentada pot el C. Alfredo Carranza R., como Sindico 
Suplente de Lamadrid, Coahuila, y se designa para sustituirlo al C. Elpidio Mar
tinez Barrientos.

383

A partir del lo. del mes en curso, se adiciona el Pre.supuesto de Egresos vigente en 
Nadadores, Coahuila, y se reforma la Partida No. 23 de dicho Presupuesto.

384 1647

Se designa Tesorero General del Estado, al C. Mario R. Davila.385
386 A partir del dia 11 yhastael25 del actual, se concede permiso por quince dias con 

caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de su puesto de 
Gobernador Constitucional del Estado, se designa para sustituirlo, mienrras dura 
su ausencia, al Secretario General del Ejecutivo del Estado, C. Lie. Armin Valdes 
Galindo.
Se aceptan las renuncias pre.sentadas por los CC. Arturo Villarreal Ramos y An
tonio Rivera Munoz, como Prirnero y Segundo Regidores del R. Ayuntamiento 
de Monclova, Coahuila, y para cubrir esas vacantes se designa los siguientes CC. 
Presidente Municipal, Arturo Villarreal Ramos, Primer Regidor, Antonio Rivera 
Munoz, Segundo Regidor Prof. Esteban Hernandez A.

387

388 Se acepta la renuncia presentada por el C. Tomas Martinez Velasco Presidente 
Municipal de Parras, Coahuila, y se designa para sustituirlo al C. Tomas Algaba 
Gomez.
Se aceptan las renuncias pre.sentadas por los CC. Pre.sidente Municipal, Prirnero, 
Segundo, Tercer Regidores y Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Miiz- 
quiz, Coahuila y se designan para sustituirlos a los CC. Adolfo Romo, Urbano 
Santos, Miguel Betancourt, Ruperto Gonzalez Elores y Ezequiel Elizondo.

389

Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congre.so Local, pe- 
riodo que principia el 15 de Noviembre del ano en curso y concluye el 19 de No- 
viembre de 1955.

390

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 34 reformado de la Constitucion 
Politica Local y para los efectos de las Elecdones de Diputados Locales, el Estado 
de Coahuila se divide en nueve Distritos Electorales.

391
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Se acepta la renuncia del C. Ricardo Gomez Davila, Sindico Propietario del R. 
Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coahuila., designandose sustituto al C. Ramon 
Flores Valdes.

392

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigeiite en Piedras Negras, Coahuila._____
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., para dar de baja la canti- 
dad de $51,124.23 que en rccibos improcedentes e incobrables existen en la Teso- 
reria Municipal de dicha Ciudad.

393
394

Se modifica la Partida No. 79 del Presupuesto de Egresos vigente en Sabinas, 
Coahuila.

395

Se deroga la Partida No. 40 del Presupuesto de Egresos vigente en San Juan de 
Sabinas, Coahuila. 

396

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Morelos, Coahuila.397
1648 Se acepta la renuncia presentada por el C. Jose Maria de Leon, Primer Regidor del 

R. Ayuntamiento de Sierra Mojada, Coahuila., y se designa para sustituirlo al C. 
Melchor Garza Falcon.

398

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXVIII Legislatura Constitu- 
cional del Estado a un Periodo de Sesiones Extraordinarias.

399

Se reforma el Decreto No. 107 expedido por la Diputacion Permanente del XX- 
VI Congreso Constitucional del Estado con fecha 28 de mayo de 1924.

400

Se adiciona la Partida No. 32 del Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio 
de Guerrero, Coahuila.

401

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila., coloque nuevas placas de 
nomenclatura de las calles y casas de aquella ciudad.________________________
A partir del lo. de agosto proximo, se modifican las Partidas 87, 88 y 89 del Pre
supuesto de Egresos del Estado. 

402

403

Se reforma el Presupuesto de Egresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.
Licencia concedida por 15 dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, dc- 
signandose sustituto al C. Lie. Neftali Davila.

404
405

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXVIII Legislatura Constitu
cional del Estado, a un Periodo de Sesiones Extraordinarias que prindpiara el dia 
doce del mes en curso.

406

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en Sabinas, Coahuila., con 
partidas; 135A, 77A; 77B y se modifican las partidas No. 76 y 77 del mismo Pre- 
supuesto de Egresos.

las siguientes407

Se modifica la Partida No. 110 del Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de 
Parras, Coahuila.

408
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409 A partir de manana y hasta el 12 del proximo mes de Sepciembre, se concede per- 
miso por quince dias con caracter renimciable al C. Roman Cepeda Flores, para 
separarse de su puesto de Gobernador Consticucional del Escado.
Se autoriza al Ejecutivo del Escado para que contrace con el Banco Nacional Hipo- 
tecario Urbano y de Obras Piiblicas, S. A., de la ciudad de Mexico, D. F., un pres- 
tamo mercantil para pago de pasivo derivado de los creditos que tiene concedidos 
con anterioridad para financial' diversas obras publicas, asi como para que contra- 
te con dicha Institucion, un nuevo prestamo por la cantidad de $10,000,000.00.

410

411 Se reforman las Partidas numeros 3, 4, 74, 75, 76, 105, 108, 109 y 110, del Presu- 
puesto de Egresos vigente en el Municipio de Monclova, del Estado de Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, para dar de 
baja la cantidad de $520.85 que vienen figurando en su contabilidad y que hieron 
sustraidos en 1947 por robo que sufrio dicha Oficina.
Sc adiciona el Plan de Arbicrios vigente en el Municipio de General Cepeda, 
Coahuila.

412

1649
413

Se adiciona el Presttpuesto de Egresos vigente en el Municipio de Piedras Negras, 
Coahuila, con la Partida No. 56A, y se modifican las Partidas Nos. 33 y 57 del 
mismo Presupuesto.

414

415 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para vender al mejor pos- 
tor, un terreno de su propiedad ubicado en la carretera Monclova-Villa Froncera.

416 Se modifica el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Torreon, 
Coahuila.

417 Se modifica el Artkulo Primero del Decreto mimero 303, expedido por este Po- 
der Legislative el 26 de agosto de 1941.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila.418

419 A partir del dia lo. de Septiernbre proximo pasado, se concede pension vitalicia de 
$60.00 mensuales a la Profe.sora de Piano Sra. Margarita Prince Rojo.
Se asigna a cada uno de los CC. Diputados que integraran la XXXIX Legisla- 
tura Constitucional del Estado, durante el tiempo de su Ejercicio, la cantidad de 
$1,000.00 men.suales en calidad de Dietas.

420

S/N Sesion Solemne con motivo del nuevo Recinto Oficial de este Poder Legislativo.
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ACUERDOS

❖ For conducto del Ejecutivo del Estado digase al R. Ayuntamiento de San Pedro, 
Coahiiila, que la expedicion del Reglamento de Peluquerias que solicita, debe hacerla 
el propio Ayuntamiento con fundamento en la Fraccion XVIII del Articulo 44 de la 
Ley para la Organizacion PoKtica y Municipal del Estado.

❖ El Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila 
s de Zaragoza, clausura hoy once de octubrc de mil novecientos cincuenta el Primer Pe- 

riodo Extraordinario de Sesiones a que fuc convocado por su Diputacion Permanente.
❖ Se aprueban las reformas a los Articulos 73 Fraccion VI, Base Cuarta, parrafo ultimo, 

94, 97 parrafo primero, 98 y 107 de la Constitucion General de la Republica, en la for
ma y terminos en que fueron sometidos a esta Camara por el FI. Congreso de la L?ni6n 
en Oficio niimero 587 de 5 del mes en curso.

\

1650
❖ Se aprueban las reformas a los Articulos 49 y 131 de la Constitucion General de la 

Republica en la forma y terminos en que fueron sometidos a esta Camara por el H. 
Congre-so de la Union en oficio numero 304 del 23 del mes en curso.

CD ❖ Circular No. 9: Se aprueba la reforma al Articulo 52 de la Constitucion General de la
Republica en la forma y terminos en que fue sometido a esta Camara por el FI. Con
greso de la Union en oficio No. 293 del 23 del mes en curso. Para los efectos de Ley 
comuniquese el anterior Acuerdo a las Legislaturas de los Estados.________________

❖ Se designa al C. Angel Prado representante de este Poder Legislativo para que forme 
parte de la Comision Estatal del Padron y vigilancia Electoralcs, de acuerdo con la Ley 
Electoral vigente en el Estado.

C=^

LXJ

-SC

❖ El XXXVIII Legislatura Constitucional del Estado, clausura hoy doce de mayo de 
1951 el Segundo Periodo de Sesiones Extraordinarias a que fue convocado._________

<♦ El XXXVIII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, clausura hoy nueve de agosto de mil novecientos cincuenta 
y uno, el Tercet Periodo Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por su Dipu
tacion Permanente.

❖ El XXXVIII Congre.so Constitucional del Estado Independiente Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy veinte de septiembre de mil novecientos cincuenta 
y uno, el Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por su Dipu
tacion Permanente.
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❖ Hagase serio extranamiento al C. Jesus Gonzalez Flores, Presidente Municipal de Sie
rra Mojada, Coahuila, con referencia a su oficio numero 15 del 25 de enero de 1952, 
por el hccho de c]ue en un parrafo del mismo dice al Ejecutivo del Estado que gire 
ordenes al Congreso para que modifique una partida de su Presupuesto de Egresos 
y enviesele un ejemplar de la Constitucion Polirica Local para que se entere de que el 
Estado de Coahuila esta dividido en cres poderes independientes entre si y que por lo 
tanto ninguno puede girar ordenes al ocro.____________________________________

❖ Por acuerdo de este H. Poder Legislativo y con hindamento en lo ordenado en el arti- 
culo 15 de la Ley Electoral vigente, se designa al C. Angel Prado representante de este 
Congreso para que forme parte de la Comision Estatal del Padron y Vigilancia Electo- 
rales que tendra a su cargo lo relacionado con las elecciones tpie se avecinan.

❖ El XXXVIII Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 15 de septiembre de 1952 el VI Periodo Ex- 
traordinario de Sesioites a que fue convocado por su Diputacion Perntanente. 1651

❖ Se designa Tesorero de esta H. Comision Permanente al C. Diputado Jesus Fiores M. 
con las atribuciones y deberes que le fija el Reglamento Interior de Congreso.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el PRIMER DIS
TRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. JESUS SANTOS CEPEDA 
Y MANUEL C. VALDES.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el SEGUNDO 
DISTRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. BRAULIO VALDES 
VALDES Y MIGUEL R. GARCIA AGUIRRE.

❖ Son legales y validas las elecciones t]ue para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el TERCER DIS
TRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. ]ESUS ALBA FIGUEROA 
Y ALVARO ROCHA GONZALEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el CUARTO 
DISTRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. FERNANDO EMILIO 
VAZQUEZ YJ. REYES GALLARDO. ________________________________

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el QUINTO 
DISTRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. HECTOR J. AGURRE 
Y RUFTNO DE LA TORRE.
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❖ Son Icgales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXIX Lcgislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el SEXTO DIS
TRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. ROMULO VIDALES L. Y 
DAMASO FRANCO M.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en cl SEPTIMO 
DISTRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. REYNALDO DAVILA 
AGUIRRE Y AURELIO RESENDIZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el OCTAVO 
DISTRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. SERVANDO ZUNIGA 
ORTIZ Y CALIXTO GUERRA MARTINEZ.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el NOVENO 
DISTRITO ELECTORAL y el triunfo corresponde al CC. JESUS MARIA RA- 

’ MON CANTU Y ANTONIO REYES DE LA RIVA.

1652
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LEYES PROMULGADAS 1949'1952

LeyDecreto
Ley de Hacienda del Estado para 1950.56
Ley de Hacienda del Estado para 1951.129
Ley de Indulto170
Ley de Sociedades Mutualistas del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Ley de Camaras de Agricultores y Ganaderos del Estado de Coahuila.

172
179

Ley Electoral para el Estado de Coahuila.207
Ley de Hacienda del Estado para 1952.311
Ley de Indulto.312
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SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA

• Sesion Solemne dc la Inauguracion del Primer Periodo de Sesiones Ordina- 
rias, correspondiente al primer ano de su Ejercicio Constitucional.

• Magistrados Propietarios del Supernumerarios del Supremo Tribunal de Jus- 
ticia del Escado, electos en el Periodo que comprende del lo. de Diciembre del 
aiio en curso al 30 de Noviembre de 1953.

• Se reforma la Ley de Hacienda, La Constitucion Politica Local.
• Se convoca al pueblo de Coahuila, para elegir Gobernador Constitucional del 

Estado.
• Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias, para 

elegir Presidentcs, Regidorcs y Sindicos de los Ayuntamientos.
• Es Gobernador del Estado el C. Roman Cepeda Flores 1951-1957.
• Se instalaran los Poderes del Estado linicamente para la Protesta del C. Ro

man Cepeda Flores, como Gobernador Constitucional de Coahuila, el dia 
Primcro de Diciembre proximos en el Estadio “Saltillo” de esta ciudad.

• Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General, del Erario Publico del Esta
do, referente al movimiento de caudales, habidos hasta el dia 31 de Diciembre 
de 1951.

• Se convoca al Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local, 
periodo cpe principia el 15 de Noviembre del ano en curso y concluye el 19 de 
Noviembre de 1955.

• Se asigna a cada uno de los CC. Diputados que integraran la XXXIX Legisla- 
tura Constitucional del Estado, durante el tiempo de su Ejercicio, la cantidad 
de $1,000.00 mensuales en calidad de Dietas.

1653
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Informe del C. Roman Cepeda Flores, Gohernador del Estado. 
20 de noviembre de 1952.

XXXIX LEGISLATURA

15 de noviesnbre de 1952 al 19 de noviembre de 1955

>

DIP. FERNANDO'tMrlLIO VAZQUEZ
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XXXIX LEGISLATURA

t9S2-m3
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Presidentc de la Repiiblica Mexicana en el Pcriodo de 1952-1955 

C Miguel Aleman Valdes 
1-Diciembre-1946/30-Noviembre-1952

Gobernador del Estado de Coahuila en el Periodo de 1952-1955 

Roman Cepeda Flores 
l-Diciembre-1951/30-Noviembre-1957

C Dip. Fernando Emilio Vazquez 
Presidente

C. Dip. Jesus Ma. Ramon
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Santos Cepeda
ler. Secretario

C. Dip. Jesus Alba Figueroa
2°. Secretario
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XXXIX LEGISLATURA
15'NOVIEMBREG952 AL 19-NOVIEMBRE-1955

Fecha de Ptiblkacion \ PartidoDip. Propietariosy SuplentesDistrito

C. Jesiis Santos Cepeda 
C. Manuel C. Valdes 
C. Braulio Valdes Valdes 
C. Miguel R. Garcia Aguirre 
C. Jesiis Alba Figueroa 
C. Alvaro Rocha Gonzalez 
C. Fernando Emilio Vazquez 
C. J. Reyes Gallardo 
C. Elector J. Aguirre 
C. Rufino De La Torre 
C. Romulo Vidales L.
C. Damaso Franco M.
C. Reynaldo Davila Aguirre 
C. Aurelio Resendiz 
C. Servando Zuniga Ortiz 
C. Calixto Guerra Martinez 
C. Jesus Ma. Ramon Cantii 
C. Antonio Reyes De La Riva

No. 91 I2-N0V-I952 i PRII
Suplente
II No. 91 I2-N0V-I952 i PRI

Suplente
N0.9112-N0V-1952 : PRIIII

Suplente1656
N0.91 12-N0V-I952 : PRIIV

Suplente
V No. 91 I2-N0V-I952 i PRI
Suplente

No. 91 I2-N0V-I952 ; PRIVI
Suplente

No. 91 I2-N0V-I952 ; PRIVII
Suplente
VIII
Suplente

No. 91 I2-N0V-I952 ; PRI

No. 91 I2-N0V-I952 ; PRIIX
Suplente

r
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MARCO fURIDICO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA (1918)

Art. 33.' El Congreso del Estado sc compondra cuando menos de 9 diputados en su 
totalidad cada 3 anos.
Fecha de Publicacion 27 de Febrero de 1943.

Art. 34.' La eleccion de diputados se hara dividiendo en Distritos Electorales se 
elegira un diputado propietario y un suplente por cada 70,000 mil habitantes o por cada 
fraccion que pase de 30,000 mil, sirviendo de base el ultimo censo practicado.
Fecha de Publicacion 16 de Septiembre de 1942.

1657

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE COAHUILA

ACTA de la Sesion de Instalacion de la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado, 
verificada el dia catorce de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos. 
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO EDUARDO B. ALVARADO.

En la Ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo 
las once boras del dia catorce de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, se prO' 
cedio a celebrar la Sesion que previene el Articulo Sexto del Reglamento Interior del 
Congreso. El C. Diputado Presidente dispuso se pasara lista tanto de los Miembros de la 
Diputacion Permanente, como de Ciudadanos Diputados Electos, lo que hizo el C. Di' 
putado Secrctario Abraham Gonzalez Lopez, anotandose la asistenda de los Miembros 
de la Comision Permanente. Acto continuo y previa la declaracion de haber quorum, el 
C. Presidente declare abierta la Sesion, procediendo en seguida el C. Diputado Secre- 
tario Francisco C. Cipriano a dar lectura al Acta de la Junta Preparatoria efectuada el 
dia nueve de los corrientes, la cual fue aprobada sin objeciones. En seguida el C. PresE 
dente manifesto: “Siendo hoy el dia sehalado para tomar la Protesta de Ley a los CC. 
Diputados Electos que integraran la XXXIX Legislatura Constitucional del Estado,
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voy a procedcr a ese acto, suplico a los CC. Diputados se sirvan ponerse de pi'e-El mis- 
mo Presidentc les tomo la protesta, en los siguientes terminos;- “PROTESTAIS DES- 
EMPENAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADOS AL 
CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; GUARDAR Y 
HACER GUARDAR, SIN RESERVA ALGUNA, LA CONSTITUCION PARTL 
CULAR DEL ESTADO Y LA GENERAL DE LA REPUBLICA, CON TODAS 
SUS ADICIONES Y REFORMAS Y LAS DEMAS QUE DE ELLAS EMANEN 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL ESTADO?” -Los 
CC. Diputados electos contestaron; “SI PROTESTAMOS”, replicando el C. Presiden- 
te: “SI NO LO HICIEREIS ASI EL ESTADO OS LO DEMANDE” El C. Diputado 
Presidentc invito a los nuevos Diputados para que por escrutinio sccreto y a pluralidad 
absoluta de votos designaran su Mesa Directiva, compuesta de un Presidentc, Un Vice- 
Presidentc,, dos Secretarios y un Tesorero. Hecha la eleccion, la Mesa Directiva quedo 
integrada de la siguiente manera;

1658

Rubricas
C. Dip. Fernando Emilio Vazquez 

Presidentc

C. Dip. Jesus Maria Ramon 
Vice-Presidente

C. Dip. Jesus Santos Cepeda 
ler. Secrctario

C Dip. Jesus Alba Figueroa 
2°. Secrctario

C. Dip. Romulo Vidales L. 
Tesorero

Hecha la declaratoria por el C. Presidentc, invito a los Miembros de esta Directiva para 
que pasaran a tomar posesion de sus puestos, y al hacerio esta los Ciudadanos Miembros 
de la Diputacion Permanente se retiraron, ocupando otros sitiales en el mismo Estado. 
PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO FERNANDO EMILIO VAZQUEZ

Una vez que tomo posesion la Mesa Directiva, el C. Presidentc, Diputado Fer
nando Emilio Vazquez, hizo la declaracion de quedar solemne y legitimamente insta-
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lada la XXXIX Legislatura Constitudonal del Estado, disponiendo se coniunique esta 
instalacion, por medio de Acuerdo, a los Poderes Federales y a los de los Estados, al 
Ejecutivo del Estado y demas Autoridades del mismo. El C. Diputado Presidente indi- 
c6 que de conformidad con lo dispucsto en los Articulos del 23 al 27 del Reglamento 
Interior del Congreso, se iba a proceder a la eleccion de las Comisiones Permanentes en 
escrutinio secrcto y por absoliita mayoria de votos. Distribuidas las Cedulas y recogida 
la votacion, se hizo la declaratoria por la Presidencia, de que las citadas Comisiones que- 
dan integradas en la siguiente forma:

COMISIONES PERMANENTES
1659

Puntos Constitucionales 
Gobernacion
Guardia Nacional y Defensa de Estado 
Justicia e Intruccion Piiblica 
Instructora del Gran Jurado 
Agricultura, Colonizacion 
Industria, Trabajo y Prevision Social 
Beneficencia, Higiene y Salubridad 
Hacienda, Credito Publico y Peticiones

A continuacion el C. Presidente dijo: “Habiendose designado las Comisiones Perma- 
nentes que marca el Reglamento Interior del Congreso, se clausura la Sesion y se cita a 
los Ciudadanos Diputados a la Sesion Solemne que se efectuara el dia veinte del actual, 
en la que el C. Gobernador Constitudonal del Estado, dara lectura al Informe de su ges- 
tion administrativa, correspondiente al Primer Ano de sus funciones. No habiendo mas 
asunto de que tratar, y siendo las doce boras con treinta minutos, se clausuro la Sesion. 
DAMOS FE.
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PERIODO DE LAS SESIONES

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DECRETO 1 al 69,1952 - 1953 

PRIMER PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 70 al 89, 19953 

PRIMER PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 90 all 10,1953 

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARY 
DECRETO 111 al 112, 1953 

SEGUNDO PERIODO ORDINARY 
DECRETO 113 al 187,1953 - 1954 

SEGUNDO PERIODO DE LA COMISION PERMANENTE 
DECRETO 188 al 237,1954 

TERCER PERIODO ORDINARY
DECRETO 238 al 340,1954 - 1955 

TERCER PERIODO DE LA COMISION PERMASiENTE , 
DECRETO 341 al 378,1955

1660
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DECRETOS

La XXXIX Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, previas las for- 
malidades de Ley ei Primer Pen'odo de Sesiones Ordinarias correspondientes al 
Primer Ano de su ejercicio legal.

1

Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su pucsto de Gobernador Constitucional del Estado, se 
designa para sustituirlo mientras dura su ausencia, al Srio. del Ejecutivo del Esta
do, C. Lie. Neftali Davila.

2

Plan de Atbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Allende, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

3
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4 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Cascanos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir cn el Municipio de 
Guerrero, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

5

6 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos cincuenta y tres.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

7

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
General Cepeda, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

8

Plan de Arbirrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en cl Municipio de 
Jimenez, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

9
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10 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Candela, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y tres.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en cl Municipio de 
Hidalgo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

11

12

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Acuna, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953._______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.1niciativa, Dictamen, Decreto

13

14

% 15

16 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Morelos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Nadadores, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

17

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

18

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, durante el Ejercicio Fi.scal de 1953.

19

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habr.a de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

20

Se concede Fiat al C. Lie. Raid Mijares Contreras, para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Viesca de este Estado, con residencia en la Ciudad de Torreon, 
Coahuila.

21
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos qiie Habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durance el Ejercicio Fiscal de 1953._______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Habra de regir en el Municipio de 
Cuatro Cienegas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953-______________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Habra de 
regir en el Municipio de Torreon, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y tres.

22

23

24

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Habra de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

25

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Habra de regir en el Municipio de 
Sierra Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que Habra de 
regir en el Municipio De Zaragoza, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y tres.

26

27
1662

28

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.______________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de San Juan De Sabinas, Coahuila, durante el Ejercicio Fis
cal de mil novecientos cincuenta y tres.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Sacramento, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y tres.

29

30

31

32

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil no
vecientos cincuenta y tres.

33

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Parras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

34

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
Se acepta la renuncia presentada por el C. Lie. Hector del Bosejue Villarreal, como 
Magistrado Segundo Supernumerario de la Tercera Sala del Superior Tribunal de 
Justicia del Estado y se designa para sustituto al C. Lie. Marin G. Trevino.______
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Villa Frontera, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y tres.

35

36

37
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Plan de Arbitrios y Presupuesco de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
San Buenaventura, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.

38

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Piedras Negras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y tres.

39

40 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de San Pedro, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y tres.
Se decreta un impuesto extraordinario pro-construccion de la carretera Zaragoza- 
Ciudad Acuna.

41

Ley de Hacienda del Estado para 1953.42
43 Se prorroga por cl mes de enero del presente ano, el Presupuesto de Egresos del 

Estado correspondiente al ano Fiscal de 1952. 1663
44 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 

Progreso, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1953.
45 Ley de Indulto.
46 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 

Muzquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1953.
47 Se modifican las Partidas niimeros 85 del Plan de Arbitrios vigente en Castaiios, 

Coahuila, asi como la No. 14 del Presupuesto de Egresos de dicho Municipio.
Se modifican las Partidas niimeros 1 y 143 del Plan de Arbitrios vigente en Allen- 
de, Coahuila, asi como la No. 29 del Presupuesto de Egresos de dicho Municipio.

48

49 No existe reterencia.
Se designa Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, al C. Mi- 
guel Gomez, en sustitucion del C. Jose Ma. Jimenez, quien fallecio.

50

Se acepta la renuncia presentada por el C. Prof. Esteban Hernandez Arredondo 
como Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, y se desig
na para substituirlo al C. Lie. Juan Pablo Rodriguez.

51

Se prorroga por el mes de febrero del presente ano, el Presupuesto de Egresos del 
Estado corre.spondiente al aiio fiscal de 1952.

52

Se designa Sindico Propietario del R. Ayuntamiento de Guerrero, Coahuila, al C. 
Manuel Rodriguez, en sustitucion del C. Adolfo Garza Vargas, quien renuncio.

53

54 Presupuesto de Egresos para 1953.______________________________________
A partir de manana y hasta el dia 18 del actual, .se concede permiso por quince 
dias con caracter renunciable al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado y se designa para sustituirlo al 
C. Lie. Neftali Davila.

55

Se reforma el Articulo No. 264 de la Ley de Hacienda en vigor.56
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Se autoriza al R. Ayuntamienco de Allcnde, Coahuila, para vender los lores nume- 
ros 4, 5, 7, 8, 10 y 11, ubicados en el Fraccionamiento denominado “Las Playas” y 
que fueron donados al propio Ayuntainiento por el C. Jesus Gonzalez.

57

Se acepta la rcnuncia presentada por el C. Jose Di'az Z., como Sindico Propietario 
del R. Ayuncamiento de Escobedo, Coahuila, y se designa para substituirlo al C. 
Marcelino Leyva Zendejo.

58

Se crea el Patronato de Investigaciones Cientificas del Estado de Coahuila, como 
Organismo descentralizado y con personalidad juridica propia._______________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Serapio Garda como Regidor del R. 
Ayuntainiento de Villa Union, Coahuila, y se designa para substituirlo al C. Desi- 
derio de Luna.

59

60

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Acuna, Coahuila, con la Partida 
Num. 96 Bis.

61

1664
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Matamoros, Coahuila, con las 
Partidas Niimeros 96 Ay 96 B.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Cuatro Cienegas, Coahuila, con 
la Partida Niiin. 61 Bis.

62

63

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Allende, Coahuila, con la Parti
da Num. 55 Bis.

64

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
referente al movimiento de caudales habido hasta el 31 de Diciembre de 1952.

65

Se aceptan las renuncias presentadas por los CC. Pedro Torres, Rafael Silva y En
rique Rendon, como Presidente Municipal, Sindico Propietario y Suplente del R. 
Ayuntamiento de Abasolo, Coahuila, y se designa para substituirlos a los CC. 
Lorenzo Silva Garcia, Miguel Rodriguez M. y Victor Maldonado M.__________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Sostenes de Hoyos como Presidente 
Municipal de Morelos, Coahuila, y se designa para substituirlo al C. Israel Ro
driguez^

66

67

Reglamento para el Funcionamiento de Aparatos Mecanico-Musicales en el Es
tado de Coahuila.

68

Se clausura el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del XXXIX Congreso 
Constitucional del Estado, correspondiente al Primer Ano de su Ejercicio Legal.
Se designa Tcsorero General del Estado, al C. Edmundo Rodriguez.___________
Se acepta la renuncia presentada por el C. Jose de los Santos S., como Presidente 
Municipal de Francisco 1. Madero, Coahuila, y se designa para sustituirlo al C. 
Alejandro Villegas.___________________________________________________

69

70
71
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A partir de aver y hasta el 24 del actual, se concede permiso por diez di'as, con 
caracter renunciable, al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de su puesto de 
Gobernador Constitucional del Estado, y se designa para sustituirlo, mientras du
ra su ausencia al C. Lie. Neftali Davila.

72

Para el efecto especial que contrate las obras de pavimentacion de la Villa de Ra
mos Arizpe, con la persona o empresa que mejores precios y condiciones ofrezca, 
se reconoce personalidad juridica al Comice Pro-Pavimentacion de la Villa indi- 
cada.

73

Por haber cesado en sus fundones el C. Filiberto Valdes, 
del H. Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, se designa Primer Regidor al C. 
Dr. Alfonso Martinez Montemayor.

74 Primer Regidorcomo

Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Hidalgo, Coahuila, 
con la partida No. 50.

75

166576 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para enajenar los terrenos 
excedentes de su propiedad existences en la ex plazuela de "Guadalupe” en esta 
ciudad..
Se creael Patronato del Institute de Cultura “Ateneo de Coahuila”.77
Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender la casa No. 54, ubicada en la calle 
de la Reforma de la Ciudad de Parras de la Fuente y que percenecio, a la finada 
Senora Maria Hernandez.

78

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para vender un lote de 
terreno propiedad Municipal.

79

80 Se autoriza a la Recaudacion de Rentas de San Pedro, Coahuila, para dar de baja 
$667.98, que en vales improcedentes e incobrables existen en dicha Oficina.

81 Se autoriza al Ejecutivo del Estado para vender los bienes raices que fueron adjudi- 
cados al Eisco del Estado como unico heredero y que pertenederon al excinto Sr. 
Magnus Herrle, segun sentencia del C. Juez 1°. de Primera Instancia del Distrito 
de Monclova, con residencia en Sabinas, Coahuila.
Se modifican las parcidas Nos. 65, 66 y 68 del Presupuesto de Egresos vigente en 
Miizquiz, Coahuila, y se adiciona el mismo Presupuesto de Egre.sos la Partida No. 
79 Bis.

82

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Estado, con la partida No. 
1378Bis.

83

84 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, para dar salida a la canti- 
dad de $2,322.00, importe de una maquina de escribir.
Se declara vacante el puesto de Regidor del R. Ayuntamiento de Morelos, Coahui
la, y se designa Regidor del citado Ayuntamiento al C. Jesus Hoyos Olivares.

85
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Se adiciona el Plan de Arbitrios vigcnte en el Municipio de Morelos, Coahuila, 
con la partida No. 28Bis, y se refonnan las partidas Nos. 20 y 21 del Presupuesto 
de Egresos^

86

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en el Municipio de Villa Frontera, 
Coahuila, con la partida No. 34Bis.

87

Se modifica el Art. 69 de la Ley de Hacienda vigente en el Estado.____________
Se autoriza al Ejecutivo de este Estado, para einitir con Intervenciones del Banco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Piiblicas, S. A., de la Ciudad de Mexi
co, D. F., bonos por valor hasta de $22,500,000.00 M. N.

88
91

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Saltillo de este Estado, 
al C. Lie. Jesiis Francisco Aguirre Castro.

92

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca de este Estado, 
al C. Lie. Mario Canales Martinez.

93
1666

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca de este Estado, 
al C. Lie. Hector Siller y Siller._________________________________________
Se adiciona el Plan de Arbitrios vigente en el Municipio de Grab Cepeda, Coahui
la, con la Partida Niini. 96Bis.

94

95

Se modifican los Articulos 5, 25, y 27 de la Ley del Seguro del Maestro.________
Se deroga la Partida No. 89 del Plan de Arbitrios vigente en San Buenaventura, 
Coahuila.

96
97

Se reforma la Fraccion No. XII del Articulo 295 de la Ley de Hacienda vigente 
en el Estado.

98

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila, con la 
Partida No. 148 Bis.

99

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Candela, Coahuila, para dar salida a la canti- 
dad de $450.00 valor de una maquina de escribir.__________________________
Se concede permiso por 15 dias al C. ROMAN CEPEDA FLORES, para sepa- 
rarse de su puesto de Gobernador Constitudonal del Estado y se designa para 
sustituirlo mientras dura su ausencia al C. Lie. Neltali Davila.

100

101

Renuncia presentada por el C. Lie. Marin G. Trevino, como Magistrado Segun- 
do Supernumerario de la 3“. Sala del H. Superior Tribunal de Justicia del Estado 
sustituyendolo el C. Lie. Benito Flotes F.

102

A partir del 1°. de Septiembre proximo, se derogan los Decretos Nos. 358, 224 y 
227, expedidos por el Poder Legislativo del Estado._________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Castanos, Coahuila, para vender al mejor pos- 
tor un lore de terreno, propiedad del Municipio.___________________________

103

104
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Se modifica la Tarda del Impuesto dc la Ganaden'a, reformado por Decrcto No. 
56 de fecha 2 de Marzo del presence afio.

105

106 Se modifican las Partidas Nos. 92, 93, 100, 102, 103 y 106, del Presupuesto de 
Egresos de Sabinas, Coahuila..
Se autoriza al R. Ayuntamiento del Municipio de Torreon, Coahuila, para enaje- 
nar a tirulo gratuico a la Asociacion Civil “Carlos Pereyra”, la manzana No. 90 de 
su propiedad, ubicada en el Fraccionamknto “Torreon Jardi'n”.

107

Se modifica la Partida No. 34 vigente en el Presupuesto de Egresos de Piedras 
Negras, Coahuila.

108

Se acepta la renuncia presentada por el C. Cleniencio de Leon F., como Primer 
Regidor del R. Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila, y se designa para sustituirlo 
al C. Jestis Lamberto Sifuentes Quintero.________________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Buenaventura, Coahuila, para vender al 
mcjor postor un lote de 46.07.05 Hs, de terrenos propiedad del Municipio.
Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXIX Legislatura Constitu- 
cional del Estado, a un Perfodo de Sesioncs Extraordinarias.

109

no 1667

111

Se decreta un Impuesto Extraordinario destinado a construccion de Carreteras 
del Estado.

112

La XXXIX Legislatura Constitucional del Estado, inaugura hoy, el Segundo Pe- 
n'odo de Sesiones Ordinarias.

113

No existe referencia.114
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
San Pedro, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1954.

115

116 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habran de regir en el Municipio de 
Francisco I. Madero, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Nava, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

117

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Cuerrero, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1954.

118

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
"Hidalgo, Coahuila”, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

119

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto dc Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Allende, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil no- 
vecientos cincuenta y cuatro.

120

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
“Lamadrid”, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.__________________

121
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Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que regira en el Muiiicipio de Casta- 
nos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954,

122

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupucsto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Candela, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

123

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de “Cua
tro Cienegas”, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

124

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
San Buenaventura, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1934,______________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Jimenez, Coahuila, du rante el ano Fiscal de 1954.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Matamoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

125

126

127
1668

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de Zara
goza, Coahuila, en el Ejercicio Fiscal de 1954.

128

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Abasolo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1954.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Frontera, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuentay cuatro.

129

130

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Monclova, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

131

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca, Coahuila, al C. 
Lie. Odilon Galvan de la Cruz.

132

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Parras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

133

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Arteaga, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

134

Reglamento para los Servicios de Agua y Sanearniento de la Colonia “Torreon 
Jardin”.

135

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Progreso, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

136

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Grab Cepeda, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

137

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

138
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Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egiesos que habra de regir en el Municipio de 
Ocampo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Piedras Negras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Villa Union, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1954.

139

140

141

Ley que crea la Junta Administrativa de la Escuela Superior de Agricultura “An
tonio Narro”.

142

143 Ley que crea el Patronato Estatal de Turisino.
144 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 

regir en el Municipio de Nadadores, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

1669Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

145

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Sierra 
Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

146

147 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
San Juan de Sabinas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

148 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Morelos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

149 Ley que crea la Direccion Estatal de Turismo.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos c[ue habra de regir en el Municipio de 
Viesca, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1954.

150

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Escobedo, Coahuila.

151

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Sabinas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil no
vecientos cincuenta y cuatro.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
“Sacramento, Coahuila.”, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

152

153

154 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos t]ue habran de regir en el Municipio de 
Torreon, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.
Se reforman los Articulos 31 y 50 de la Ley Organica del Poder Judicial del Estado.155

156 Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Saltillo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil no- 
vecienros cincuenta y cuatro.



!l HISTORIA DEL CONGRESO

Se condona el 50% de las contribuciones por Capital Urbano que adeudeii a los 
Fiscos del Estado y Municipio y causen en lo futuro, a los CC. Veteranos de la 
Revolucion.

157

Se acepta la renimcia preseiitada por el C. Alejandro Gutierrez, como Presidente 
Municipal de San Juan de Sabinas, Coahuila, y se designa al C. Lie. Cesar Valdes 
Hernandez.

158

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Miizquiz, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
Acuna, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

159

160

Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal de 1954.161
Se prorroga el Presupuesto de Egresos, vigenre en el Estado.
Se declara vigente por tiempo indefinido la Ley de Hacienda del Estado.

162
1670 163

Aprobacion ofidal del Plano de la Ciudad de Torreon, y sus Colonias Urbanas.164
Ley de Indulto.165
Se establece un Impuesto de Plus Valia en la Ciudad de Torreon, Coahuila.
Se prorroga por el mes de febrero de 1954, la vigencia del Presupuesto de Egresos 
del Estado, correspondiente al aho Fiscal de 1953.

166
167

Se reforma la Fraccion XI del Articulo 295, de la Ley de Hacienda en vigor.____
Perniiso concedido por 15 dias con caracter renunciable, al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, de- 
signandose para sustituirlo, rnientras dura su ausencia, al Secretario del Ejecutivo, 
C, Lie. Neftali Davila.

168
169

Se reforma la Fraccion III del Articulo 376 del Codigo Penal del Estado.170
Se concede Fiat al C. Lie. Amador Vazquez Carrillo para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Viesca, Coahuila.

171

Se prorroga por el mes de Marzo del presente ano, la vigencia del Presupuesto de 
Egresos del Estado, correspondiente al ano Fiscal de 1953.___________________
Se aceptan las renuncias presentadas por los integrantes del R. Ayuntamiento de 
Acuiia, Coahuila, designandose para integral' a dicho Ayuntamiento a las per
sonas siguientes: Presidente, C. Gustavo Valdes F., Primer Regidor, C. Luci-ano 
Sanchez, Segundo Regidor, C. Pascual Qmntero, Tercer Regidor, C. Jorge Frias, 
Sindico Propietario, C. Antonio Gomez Sumaran, Sindico Supiente, Sra, Amalia 
Garza Vda. de Martinez.

172

173

Se acepta la renuncia presentada por el C. Gustavo Herrera R., Presidente Mu
nicipal de Maramoros, Coahuila, y se designa para sustituirlo al C. Alejandro 
Gonzalez.

174
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Se cede a Tkulo Gratuito a favor del C. Paz Montes, el lote urbano marcado con 
los Nos. 528 y 530 de la calle de Hidalgo Siir de esta ciudad.

173

176 Se cede a Tirulo Gratuito al Gobierno del Plstado, el lote de terreno en que se 
encuentran las ruinas de la casa donde estuvo prisionero el Padre de la Patria y el 
terreno en que se halla iibicada la “Noria de Hidalgo”.______________________
Se cede a titulo gratuito a favor del Munidpio de Parras, Coahuila, la casa No. 54 
ubicada en la calle de la Rcfortna, de atjuclla Ciudad.
Se concede Fiat para ejercer el Notariado al C. Lie. Cesar A. Valdes H., en el Dis
trito de Monclova, Coahuila.

177

178

Se autoriza al R. Ayuntamiento del Munidpio de Acuna, Coahuila, para contra- 
tar la fabricadon y adquisicion de placas de nornenclatura de las calles y nuineros 
de las casas.

179

Se adiciona el Articulo 54 de la Ley de Hacienda del Estado, en el inciso IX.180 1671
Se declara de utilidad publica la pavinientacion y el tendido de una nueva capa de 
rotacion en las calles de la Ciudad de Saltillo.

181

Las fincas urbanas que se reconstruyan y edifiquen en el presente ano debido a las 
afectadones sufridas al hacerse el nuevo alineamienro de las calles pavimentadas 
de la Ciudad de Sabinas, Coahuila, pagaran el Vi al miliar anual al Estado y el Vi 
al miliar anual al Munidpio.

182

Se prorroga por el mes de Abril de 1954 la vigencia del Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente al ano fiscal de 1953.

183

184 Se acepta la renuncia presentada por el C. Jose Maria Guajardo C., como Presi- 
dente Municipal de San Buenaventura, Coahuila, y se designa al C. Carlos Falcon 
Orozco.
Por haber cesado en tunciones de Segundo Regidor del R. Ayuntamiento de San 
Juan de Sabinas, Coahuila, el C. Herculano Gonzalez, se designa al C. Gustavo 
Mireles.

185

Ley de Planificacion para el Estado de Coahuila.186
188 Se convoca a los CC. Diputados que inregran la XXXIX Legislatura Constitu- 

cional del Estado a tin Periodo de Sesiones Extraordinarias.
Se deroga la Partida No. 59 del Plan de Arbitrios que rige en el Municipio de Sa
binas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.
Se adiciona el Articulo 278 de la Ley de Hacienda en vigor, con lo siguiente; Por 
el ganado vacuno que saiga fuera del Estado o se sacrifiqne en Enlatadoras y Em- 
pacadoras, se cobrara como impuesto $15.00 por cabeza.

189

190

La venta de gasolina y derivados del Petroleo causara un impuesto del 2% anual.191
Se modifica el Articulo 81 del Plan de Arbitrios que rige en cl Munidpio de To- 
rreon, Coahuila.

192
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Se modifica el Inciso b) del Artkulo Quimo del Plan dc Arbitrios quc rige en el 
Municipio de Saltillo, Coahiiila, durante el Ejercicio Fiscal de 1954.

193

Se deja sin efecto cl Decreto No. 108, de 28 dc agosto de 1947, en lo quc afecta a 
los intereses del C. Refugio Montemayor.

194

Se prorroga pot el mes de Mayo de 1954, la vigencia del Presupuesto de Egresos 
del Estado, correspondiente al ano Fiscal de 1953.

195

Se designa a los CC. Rodolfo Sanchez, Aquilino Guevara y Francisco V. Valdes, 
Presidente Municipal, Primero y Tercer Regidores del R. Ayuntamiento de Sierra 
Mojada, Coahuila.

196

Se concede perm iso por quince dias al C. Roman Cepeda Flores para separarse de 
su puesto de Gobernador Constitucional del Estado, se designa para sustituirlo, 
mientras dura su ausencia al C. Eic. Nefrali Davila.

197

Se convoca a los CC. Diputados que integran la XXXIX Legislatura Constitu
cional del Estado a un Periodo de Se,siones Extraordinarias.

1672 198

Se prorroga por el mes de Junio de 1954 la vigencia del Presupuesto de Egresos del 
Estado, correspondiente al ano Fiscal de 1953.
Se concede Fiat al C. Lie. Mario Villarreal Carrillo para ejercer el Notariado en 
el Distrito de Saltillo.

199

200

Retorma del Articulo 124 dc la Constitucion Pob'tica Local.201
Se concede permiso por 15 dias con caracter renunciable, al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Reforma del Articulo 34 de la Ley Electoral vigente._______________________
A partir del 26 del actual, se designa Tesorero General del Estado, al C. Jestis R. 
Gonzalez.

202

203
204

Ley de Impuesto sobre la Venta de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas del Estado 
de Coahuila.

205

Ley del Impuesto sobre la Produedon de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas en el 
Estado de Coahuila.

206

Se aprueba en todas sus partes la Cuenta General del Erario Publico del Estado, 
comprendido hasta el dia 31 de diciembre dc 1953.

207

Se convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias para elegir 
Presidente, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos, que se verificaran el Pri
mer Domingo de Noviembre del presente ano.

208

Se prorroga por el mes de Agosto de 1954, la vigencia del Presupuesto de Egresos 
del Estado corre.spondiente al aho Fiscal de 1953.
Se acepta la renuncia del C. Gustavo Uribe Primer Regidor del R. Ayuntamiento 
de San Juan de Sabinas, Coahuila, designaridose substituto al C. Juan Villarreal 
de la Fuente.

209

210
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Se acepta la renuncia del C. Tranquilino Lopez, Sindico Suplente del R. Ayunta- 
miento de Progreso, Coahuila, designandose subscituto al C. Nicolas de la Garza.

211

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Parras, Coahuila, para que inande construir 
las placas para la nomenclatura de las calks y para los niimeros de las casas, etc.

212

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder a titulo gratuito al C. Abdon Zamo
ra, ejidatario en el Poblado San Francisco del Ejido, una bodega en estado ruinoso 
y de abandono, etc.

213

Por virtud del fallo de la Ed. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nat ion, se deja sin efecto la promulgacion y publication del Decreto No. 338, en 
lo que afecta a los intereses de los quejosos.

214

Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca de este Estado, 
al C. Lie. Enrique Cordova Zamora.

215

216 Se concede Fiat para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca de este Estado, 
al C. Lie. Reynaldo Ricalde Gamboa.

1673
Se autoriza a la Tesoreria General del Estado, para dar de baja recibos improce- 
dentes que se encuentran en diversas Recaudaciones basta completar la cantidad
de $ 456,037.39.

217

Se concede perniiso por 15 dias, con caracrer renunciable, al C. Roman Cepeda 
Flores, para separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado de- 
signandose .sustituto al C. Lie. Neftali Davila.

218

Se acepta la renuncia del C. Urbano Santos de la Garza, Primer Regidor del R. 
Ayuntamiento de Ciudad Melchor Miizquiz, Coahuila.

219

Se acepta la renuncia del C. Ing. Esteban Jardon, Primer Regidor del R. Ayunta
miento de Torreon, Coahuila.

220

Se acepta la renuncia del C. Juan Martinez R., Sindico Propietario del R. Ayunta
miento de Ocampo, Coahuila.

221

Se reforma el Articulo D&imo Primero del Decreto No. 58 de 28 de Marzo de 
1947.

222

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Escobedo, Coahuila, para dar de baja la canti
dad de $5,428.26 en 232 recibos incobrables.

223

224 Se acepta la renuncia del C. Simon Cisneros, Sindico del R. Ayuntamiento de 
General Cepeda, Coahuila.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Sacramento, Coahuila, para dar de baja la can
tidad de: $2,001.09 que en recibos irnprocedentes e incobrables existen en la Te
soreria Municipal de dicha Villa.

225

226 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para ceder al Club de Leo
nes, los Lotes de terreno Nos. 5 y 6 de la Manzana No. 52 del Tercer Fracciona- 
miento de Cobian para la construccion de la casa del anciano.
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Se declara de utilidad piiblica las obras de saneamienco y abastecimiento de agua 
potable, en Matamoros, Coahuila.
Se acepta la renimcia del C. Ezequiel Elizondo, Sindico Propietario del R. Ayun- 
tamiento de Ciudad Melchor Muzquiz, Coahuila.

227

228

Patronato de la Vivienda, de Piedras Negras, de Acuna y Jimenez.229
A partir del primero del mes en curso, se modifican las parcidas Nos. 1453, 1457, 
1461, 1473, 1478, 1483, 1488, 1494, 1501, 1507, 1514, 1521, 1526, 1533, 1539, 
1544 y 1549, del Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.

230

Se designa al C. Manuel Almansa Galvan, Sindico Propietario del R. Ayunta- 
miento de Ocampo, Coahuila._________________________________________
Se acepta la renimcia del C. Dr. Alfredo Valdes Velasco, Sindico Suplente del R. 
Ayuntamiento de Villa Union, Coahuila, designando sustituto al C. Zaragoza 
Garza.

231

232

1674
Se acepta la renimcia del C. Dr. Alfonso Martinez M., Primer Regidor del R. 
Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, designandose sustituto al C. Cruz Mon- 
temayor.
Se designa Primer Regidor del R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, al C. 
Francisco Cabrera.

233

234

Se modifican los Articulos 66 y 170 de la Ley de Hacienda del Estado._________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila, para donar el terreno de su 
propiedad ubicado al poniente de la Ciudad, contiguo a la Colonia Pedrera con 
superficie de 2,975.25 Mts 2., y que .se destinara a la Escuela Federal “Saltillo”.

235
236

Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila, con 
la PartidaNo.70B.

237

Inaugura previa las fbrmalidades de Ley, el Tercer Periodo de Sesiones Ordina- 
rias, correspondiente al Tercer Ano de su Ejercicio Legal.

238

Son validas las cleccioncs que para renovacion de Poderes Municipales se efecttia- 
ron en Sabinas, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabezada 
por el C. Lie. Juan Rodriguez Villarreal.

239

Son validas las elecciones tpie para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Parras, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabezada 
por el C. Eugenio Aguirre Aguirre.

240

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Monclova, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabe
zada por el C. Teodulo Flores.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Matamoros, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla enca
bezada por el C. Rodolfo Guerrero G.

241

242
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243 Son validas las elecciones qiie para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron eii Ramos Arizpe, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla 
encabezada por el C. Cresccncio Oranday G.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Nava, Coahuila, obteniendo mayon'a de sufragios la Planilla encabezada 
por el C. Ramon Cerda Fernandez.

244

245 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Progreso, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza
da por el C. Juan Trevino G.

246 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Morelos, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza
da por el C. Fernando Garza Flores.

247 Son validas las elecciones tjue para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
Ocampo, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza-

1675
ron en
da por el C. Nicolas F. Rodriguez.

248 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Villa Frontera, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla 
encabezada por el C. Matias Flores.

249 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Lamadrid, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabe
zada por el C. Jesiis Hector Gil.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efecrua- 
ron en Juarez, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabezada 
por el C. Ines Ortiz Rodriguez.__________________________________
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Nadadores, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabe
zada por el C. Dr. Alfonso Martinez Montemayor.

250

251

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Muzquiz, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza
da por el C. Urbano Santos.

252

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Piedras Negras, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla 
encabezada por el C. Lie. Jose Victor Villarreal.

253

254 Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Villa Union, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla enca
bezada por el C. Dr. Alfredo Valdes V.
Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Ciudad Acuna, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla 
encabezada por el C. Juan F. Estrada Palomo.

255
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Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en General Cepeda, Coahnila, obteniendo mayoria de siifragios la Planilla 
encabezada por el C. Vicente Cardenas V.

256

Son validas las elecciones tpe para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Abasolo, Coahnila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza
da porelQFrandscoSanc^

257

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Cuatro Cienegas, Coahnila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla 
encabezada por el C. Castulo B. Aguirre.

258

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Candela, Coahnila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza
da por el C. Francisco Flernandez.

259

Son validas las elecciones que para renovacibn de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Guerrero, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza- 
da por el C. Alvaro Perez Trevino.

2601676

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Castanos, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza
da por el C. Prof Jesus Rangel Abundis.

261

Son validas las elecciones que para renovacion de Poderes Municipales se efectua- 
ron en Jimenez, Coahuila, obteniendo mayoria de sufragios la Planilla encabeza
da por el C. Justo Guerra G.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Escobedo, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Pablo Castro.

262

263

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Francisco I. Madero, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. 
Jose Alvarez Alfaro.

264

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Fdidalgo, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Rafael Garza 
Gonzalez.

265

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Allende, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Pedro A. Val- 
des Jr.

266

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se 
efectuaron en Arteaga, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Ernesto 
Valdes D.

267

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec
tuaron en Zaragoza, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Ramon Flores 
de Luna.

268
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Son validas las eleccioncs que para la renovacion de Poderes Municipales sc efec- 
tuaron en Sierra Mojada, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Ernesto 
Trevino Aguirre.

269

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tiiaron en San Pedro, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Leopoldo 
Zapata Aguilar._______________________________
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en San Buenaventura, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Ro
meo Villarreal Meza.

270

271

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en San Juan de Sabinas, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. 
Pedro J. Menchaca.

272

Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Saltillo, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C, Manuel Valdes 
Davila.

273 1677

274 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Torreon, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Ing. Esteban 
Jardon H.
Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales sc cfec- 
tuaron en Sacramento, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Idilio Car
denas G.

275

276 Son validas las elecciones que para la renovacion de Poderes Municipales se efec- 
tuaron en Viesca, Coahuila, con la Planilla encabezada por el C. Heberto Mada- 
riaga Ruiz.
Se concede Fiat al C. Lie. Indalecio Martinez R., para ejercer el Notariado en cl 
Distrito de Saltillo.

277

Se autoriza al H. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para permutar con el Sr. 
Ernesto Cantii un terreno propiedad de dicho senor, por otra propiedad Muni
cipal.

278

Se autoriza al H. Ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, para enajenar a tkulo gra- 
tuito, los terrenos riisticos propiedad del Municipio, ubicados en la Loma de la 
Particion.

279

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Abasolo, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de mil no- 
vecientos cincuenta y cinco.

280

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Acuna, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil no- 
vecientos cincuenta y cinco.____________________________________________

281
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Se autoriza cl sigaiiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Allende, Coahiiila, durante el Ejercicio Fiscal de mil no- 
vecientos cincuentay cinco.

282

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Arteaga, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuentay cinco.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Cuatro 
Cienegas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1935._____________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Castanos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

283

284

285

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Francisco 1. Madero, Coahuila, durante el ejercicio de 1955.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de General Cepeda, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y cinco.______________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Candela, 
Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

286

1678
287

288

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Flidalgo, Coahuila, durante el Ejercicio Fi.scal de mil 
novecientos cincuentay cinco.__________________________________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Villa Frontera, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1955.__________________
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Torreon, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

289

290

291

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Juarez, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1955.

292

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Monclova, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

293

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Lamadrid, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

294

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Jimenez, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
nov'ecientos cincuenta y cinco.

295

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Guerre
ro, Coahuila, durante el Ejercicio Fi.scal de 1955.

296
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Se autoriza el sigiiiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Ocampo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco. 

297

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Nadadores, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.
Se autotiza al Ejecutivo del Estado pata cancelar la cantidad de $3,528,558.43, 
por adeudos que tienen los Municipios de esta Entidad con la Tesoreria General.
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Progreso, Coahuila, durante cl Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

298

299

300

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Matarnoros, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

301

1679
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Nava, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil nove
cientos cincuenta y cinco.

302

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Morelos, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

303

304 Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Ramos Arizpe, Coahuila, en el Ejercicio Fiscal de 1955.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Sabinas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

305

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio De 
Sacramento, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

306

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regiran en el Municipio de San 
Buenaventura, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

307

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habran de regir en el Municipio de 
San Juan De Sabinas, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

308

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Saltillo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

309

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Villa Union, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

310

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos tpe regira en el Municipio de Viesca, 
Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

311
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Se autoriza al siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 
mil novecientos cincuenta y cinco.

312

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de San Pedro, Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Parras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955._______________________
Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que regira en el Municipio de Piedras 
Negras, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de 1955.

313

314

315

Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Zaragoza, Coahuila, durante el Ejercicio Eiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

316
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Ley de Indulto.317
Se autoriza el siguiente Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de 
regir en el Municipio de Escobedo, Coahuila, durante el Ejercicio Fiscal de mil 
novecientos cincuenta y cinco.

318

Plan de Arbitrios y Presupuesto de Egresos que habra de regir en el Municipio de 
Muzquiz, Coahuila, durante el ejercicio fiscal de 1955.

319

Presupuesto de Egresos del Estado para 1955.320
Permi.so por 15 dias con caracter renunciable, al C. Roman Cepeda Flores, para 
separarse de su puesto de Gobernador Constitucional del Estado.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para permutar al C. Beni- 
to Garcia 411.39 metros cuadrados de terreno de su propiedad._______________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, para ceder a la 
Union de Veteranos e Hijos de Veteranos de la Revolucion, un terreno de su pro
piedad.

321

322

323

Se concede al C. Lie. Carlos Zavala Equihua, Fiat para ejercer cl Notariado en el 
Distrito de Viesca, con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.

324

Se concede al C. Lie. Juan Ernesto Villarreal Garza, Fiat para ejercer el Notariado 
en el Distrito de Monclova, con residencia en la ciudad de Sabinas, Coahuila.

325

Prorroga por diez dias renunciables al permiso concedido al C. Roman Cepeda 
Flores, para estar separado de su puesto de Gobernador Constitucional del Esta-

326

do.
Se reforman los Articulos 3". y 9". de la Ley de Camaras de Agricultores y Gana- 
deros del Estado de Coahuila.

327



pLOS LEGISLADORES

A parctr del Primero del mes en curso sc adiciona el Presupuesto de Egresos vigen- 
te en P. Negras, Coahuila.

328

Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para cpe se destine a la 
construccion de tin Centro de Abastos en dicha Ciudad la Manzana No. 81 del 
2°. Fraccionamiento de Cobian.

329

Se acepta la renuncia presentada pot el C. Alfredo Silva Garcia conio Sindico 
Propietario del R. Ayiintatniento de Francisco I. Madero, Coahuila, y se designa 
para sustituirlo al C. Guillermo Ruiz Vazquez.

330

Se acepta la renuncia presentada por el C. Antonio Villarreal G., de su puesto de 
Primer Regidor del R. Ayuntamiento de General Cepeda, Coahuila, y se designa 
para sustituirlo al C. Emilio Torres Martinez.

331

A partir del dia 1“. del presente mes, se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente 
en el Estado.

332
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Ley de Flacienda del Estado.333

334 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal de 1955.
Ley del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles del Estado de Coahuila.
Se modifican los Articulos Nos. 5°, 12", 17"., 18", 30", 31". y 32". y las Reglas 
2“., 3^ y 6“. del Articulo 6°. de la Ley del Impuesto Sobre la Venta de Alcohol y de 
Bebidas Alcoholicas del Estado.

335
336

Se modihca el Articulo 3". de la Ley del Impuesto sobre la Produccion de Alcohol 
y de Bebidas Alcoholicas del Estado de Coahuila.

337

Ley sobre Facultad Economico-Coactiva del Estado de Coahuila.338
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Villa Frontera, Coahuila, para vender al mejor 
postor 2 tracciones de terreno de lorma irregular.

339

340 Se clausura el Tercer Periodo de Sesiones Ordinarias del XXXIX Congreso 
Constitucional del Estado.

341 Convocatoria al Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local.
342 Division Distrital para las Elecciones de Diputados Locales que se efectuaran el 

dia 28 de agosto del ano en curso.
343 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Francisco 1. Madero, Coahuila, para vender 

una superficie de terreno de su propiedad.
344 Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para donar al Club De- 

portivo Social San Pedro Asociacion Civil, un terreno de su propiedad.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila, asi 
mismo se modifica la Partida No. 24 del citado Presupuesto.

345

346 Se modifica la Partida No. 1321 del Presupuesto de Egresos del Estado.
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Se modifican las Pai tidas No. 1 y 4 del Plan de Arbitrios vigente en Sabinas, 
Coahuila.

347

Se modifican los Artkulos 40 y 44 del Plan de Arbitrios del Municipio de To- 
rreon, Coahuila.

348

Se modifican la Fraccion X del Articulo 29 y VIII del Articulo 45 de la Ley Elec- 
toral vigente.________________________________________________________
Se concede permiso por 15 dias al C. Roman Cepeda Flores, para separarse de su 
puesto de Gobernador Constitucional del Estado, y se designa para .sustituirlo 
mientras dure su ausencia al C. Lie. Neftali Davila.

349

350

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para condonar a la Junta de Aguas Potables y 
Saneamiento de la Ciudad de San Pedro, Coahuila, el adcudo de $1,038,818.18.

351

Se aprueba la Cuenta del Erario Publico del Estado, referente al movimiento de 
caudales habido hasta el 31 de Die. de 1954.

352
1682

Se reforma el Articulo 17, del Decreto No. 247 del 11 de Agosto de 1948, relati- 
vo al Reglamento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de San Pedro, 
Coahuila.

353

Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Junta Adminis- 
tradora de los Servicios de Agua Potable de San Pedro, Coahuila, condone el 50% 
a los propietarios de cantinas de la misma ciudad.__________________________
Se reforman los Articulos 1°., 2°. y 6°. del Reglamento Interior del Congreso.
Se modifica la Partida No. 1 del Plan de Arbitrios vigente en San Pedro, Coahuila.
Se reforma la Partida No. 150 del Plan de Arbitrios vigente en Monclova, Coahui-

354

355
356
357

la.
A partir del 1°. de Septiembre del ano en curso, se jubilaran a todos los Profesores 
que en esta fecha cumplan 40 anos de servicio o mas.
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Monclova, Coahuila, para firmar un contrato 
con el Agcnte de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia en el Estado, para esta- 
blecer un vivero en un terreno propiedad del Municipio.
Se declara acefalo el puesto de Sindico Suplente de Zaragoza, Coahuila, por ha- 
berlo abandonado el titular C. Pedro Dominguez._________________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Sacramento, Coahuila._______
Se modifica la Partida No. 37 del Plan de Arbitrios vigente en Hidalgo, Coahuila.
A partir del dia 1". de Julio del presente ano, se modifica la Partida No. 112 del 
Presupuesto de Egresos vigente en el Estado.______________________________
Se adiciona el Presupuesto de Egresos vigente en Piedras Negras, Coahuila.
Se modifica la Partida No. 54 del Presupuesto de Egresos vigente en Ramos Ariz- 
pe, Coahuila.

358

359

360

361
362
363

364
365
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366 Se autoriza al R. Ayuntamiento de Torreon, Coahuila, para qiie adquiera de los 
senores Jorge y Elias Murra, la Manzana "A” de la siiper-manzanaXV, con super- 
ficie de 9,769.33 M2 en un precio de $43,961.99.

367 Se autoriza al R. Ayuntamiento de la ciudad de Torreon, Coahuila, para tpe pro- 
ceda a la construccion y en .su caso, a la reconstruccion de banquetas en lo.s predios 
comprendidos dentro de las zonas urbanizadas de la ciudad.
Se derogan los Decretos Nos. 406 y 355 de 31 de Agosto de 1949 y 18 de diciem- 
bre de 1951, c[iie crearon un 5% adicional en los Iinpuestos del Estado y Munici- 
pales en Saltillo, para el Departamento de Ttirismo.________________________
Se autoriza al R. Ayuntamiento de Nadadores, Coahuila, para ceder a titulo gra- 
tuito a la Escuela Superior de Agricultura y Ganaderia ‘Antonio Narro”, 100 
Hectareas de terreno de su propiedad, el cual sc destinara exclusivamente al esta- 
bledmiento de un campo de experimentacion agricola.
Se concede permiso al C. Gobernador del Estado, para qtie por 15 dias se separe 
de su puesto.

368

369

1683370

Se prorroga por quince dias renunciables el permiso concedido al C. Gobernador 
Constitucional del Estado.

371

Se autoriza al Ejecutivo del Estado para ceder a Titulo gratuito a lavor del senor 
Carmelino Delgado Olvera, la casa No. 534 de la calle de Hidalgo Sur de esta 
Cuidad.

372

Se Declaran Maestros del Merito A Los Senores Ing. Carlos E. Martinez, Prof. 
Maurilio P. Nanez Y Prof Andres Osuna.

373

374 Se modifica el Decreto No. 200 expedido por este H. Poder Legislative, de fecha 
19 de junio de 1954, para quedar en los siguientes terminos: Se concede Fiat al C. 
Lie. Mario Villarreal Carrillo, para ejercer el Notariado en el Distrito de Viesca, 
con residencia en la ciudad de Torreon, Coahuila.
Se adiciona el Presupuesto de Egresos de Piedras Negras, Coahuila.375

376 Nombramiento de Magistrados del Supremo-Tribunal de Justicia del Estado, en 
el periodo que comprende el 1". de Diciembre del ano en curso al 30 de Noviem- 
bre de 1957.
Se crea el Consejo de Asesores de Educacion Superior en el Estado.377
Se asigna a cada uno de los Diputados que integraran la XL Legislatura Local, la 
cantidad de $1,000.00, mensuales en calidad de Dietas.

378
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ACUERDOS

For condiicto del Congreso del Estado, se concede permiso al C. Diputado Fernando 
Emilio Vazquez, para desempenar el cargo de Director de Transito del Estado, que le 
ha sido conferido por el C. Gobernador.
Por condiicto del Congreso del Estado, se designa representante para integrar el Comi
te “Pro-Ateneo de Coahuila”, que el Gobernador tiene proyectado fundar, al C. Dip. 
Jesus Santos Cepeda.

❖ Por condiicto del Congreso del Estado, se aprueban las reformas a los Arn'culos 34 y 
115 de la Constitucion General de la Repiiblica, en la forme y terminos en que fueron 
sometidas a esta Camara por el H. Congreso de la Union.

❖ Por condiicto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per- 
manente al C. Diputado Romulo Vidales Lopez, con las atribuciones y deberes que le 
fija el Reglamento Interior del Congreso.

❖ El XXXIX Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 22 de Junio de 1953, el Primer Periodo Extraordi- 
nario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

1684
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❖ El XXXIX Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 28 de Octubre de 1953, el Segundo Periodo Ex- 
traordinario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente._______

❖ El XXXIX Congreso Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, clausura hoy 12 de Abril de 1954, el Tercer Periodo Extraordi- 
nario de Sesiones a que fue convocado por su Diputacion Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta Comision Perma
nente al C. Dip. Reynaldo Davila Aguirre, con las atribuciones y deberes que le fija el 
reglamento Interior del Congreso del Estado.

aec
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❖ Por conducto del Congreso del Estado, se designa Tesorero de esta H. Comision Per
manente al C. Diputado Hector J. Aguirre, con las atribuciones y deberes que le fija el 
Reglamento Interior del Congreso.

❖ Por conducto del Congteso del Estado, se concede permiso, por tiempo ilimitado al 
C. Diputado Jesiis Santos Cepeda, para separarse de su puesto de Presidente de esta H. 
Comision Permanente.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, girense oficios a los RR. Aytintamientos del 
Estado, pidiendo que remitan a este Poder Legislativo, las Ternas a que se refiere la 
Fraccion LXXIX del Articulo 44 de la Ley para la Organizacion Politica y Municipal.
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❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XL Legislatura Constitucional del Escado se efectuaron en el primer distrito elec
toral y el triunfo corresponde al CC. Jesus Berlanga yjose Paz Montes.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar diputados Propictario y Suplen
te a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el segundo distrito 
electoral y el triunfo corresponde al CC. Manuel Saucedo Flores Y Patricio Soto Cas
taneda.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propictario y Suplente 
a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el tercer distrito electo- 
ral y el triunfo corresponde al CC. Justino Macias Ramirezy Raiil Rangel Villar.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el cuarto distrito elec- 
toral y el triunfo corresponde al CC. Jesiis De Loera Lopez Y Antonio B. Cardenas. 1685

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el quinto distrito elec
toral y cl triunfo corresponde al CC. Alejandro Gonzalez Reza Y Eugenio R. Gonzalez 
Aleman.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el sexto distrito electo
ral y el triunfo corresponde al CC. Arturo Villarreal Ramos yJose Ma. Casas Romo.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el septimo distrito elec
toral y el triunfo corresponde al CC. ING. Roberto F. Davila y Modesto Gomez Nava.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplen
te a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el octavo distrito 
electoral y el triunfo corresponde al CC. Jesus Aguilar Cadena Y Evaristo Trevino 
Benavides.

❖ Son legales y validas las elecciones que para designar Diputados Propietario y Suplente 
a la XL Legislatura Constitucional del Estado se efectuaron en el noveno distrito elec
toral y el triunfo corresponde al CC. Jose Zertuche Reyes y Jose A. Sanchez.

❖ Por conducto del Congreso del Estado, se concede permiso al C. Diputado Fernando 
Emilio Vazquez, para desempenar el cargo de Director de Transito del Estado, que le 
ha sido conferido por el C. Gobernador.
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LEYES PROMULGADAS 1952-1955

LeyDecreto
Ley de Hacienda del Escado para 1953.42
Ley de Indulto.45
Ley qiie crea la Junta Administrativa de la Escuela Superior de Agricultura 
“Antonio Narro”.

142

Ley que crea el Patronato Estatal de Turisino.143
Ley que crea la Direccion Estatal de Turismo.149
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal de 1954.161
Ley de Indulto.1651686 Ley de Planificacion para el Estado de Coahuila.186
Ley de Impuesto sobre la Venta de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas del Estado 
de Coahuila.

205

Ley del Impuesto sobre la Produccion de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas en 
el Estado de Coahuila.

206on
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ULJ Ley de Indulto.317
Ley de Hacienda del Estado.333
Ley de Ingresos del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal de 1955.334
Ley del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles del Estado de Coahuila.335
Ley sobre Facultad Economico-Coactiva del Estado de Coahuila.338

SUCESOS RELEVANTES DE LA LEGISLATURA
• La XXXIX Legislatura, inaugura hoy 20 de noviembre el Primer Periodo de 

Sesiones Ordinarias.
• Se reforma la Ley de Hacienda, Ley del Scguro del Maestro, Ley Organica del 

Poder Judicial, Codigo Penal, Ley de Camaras de Agricultores y Ganaderos, 
Ley del Impuesto Sobre la Venta de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas del Esta
do, Ley del Impuesto sobre la Produccion de Alcohol y de Bebidas Alcoholicas 
cJel Estado de Coahuila, Reglamento Interior del Congreso, Ley Electoral.

• Se decreta un Impuesto Extraordinario destinado a construccion de Carrete- 
ras del Estado.
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• Se expide el Reglaniento para el Funcionamiento de Aparatos Meeanieo-Mu- 
sicales en el F^stado de Coahuila.

• Se condona el 50% de las contribueiones por Capital Urbano que adeuden a 
los Fiscos del Estado y Municipio y causen en lo future, a los CC. Veteranos 
tie la Revolucion.

• Por el ganado vacuno que saiga luera del Estado o se sacrifique en enlatadoras 
y empacadoras, se cobrara como inipuesto $15.00 por cabeza.

• Sc convoca al Pueblo del Estado de Coahuila a Elecciones Ordinarias para ele- 
gir Presidente, Regidores y Sindicos de los Ayuntamientos, epe se vcrificaran 
el Primer Domingo de Noviembre del presente ano.

• Convocatoria al Pueblo de Coahuila para elegir Diputados al Congreso Local.
• Se autoriza al R. Ayuntamiento de San Pedro, Coahuila, para donar al Club 

Deportivo Social San Pedro Asociacion Civil, un terreno de su propiedad.
• Nombramiento de Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

en el periodo que comprende el D. de Diciembre del ano en curso 
Noviembre de 1957.

• Se asigna a cada uno de los Diputados que integraran la XL Legislatura Local, 
la cantidad de $1,000.00, mensuales en calidad de Dietas.

1687

al 30 de
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OBSERVACIONES GENERALES

Fuentcs-. Archive Historico del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza.

Archivo General del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
Biblioteca “Oscar Elores tapia” del Congreso del Estado Independiente, Libre y Sobera

no de Coahuila de Zaragoza.

BIBLIOGRAEIA
168S

Villarello Velez Ildefonso, Coahuila ISOanos de Vida Constitucional. 
Periodica Oficial del Gohierno del Estado de Coahuila, 1824 a la fecha. 
Actas de las Sesiones del Congreso del Estado de Coahuila, 1824 a la fecha.

NOTAS
Se respetaron las grafias de los nombres de los legisladores y de las actas de sesiones de 

cada uno de los documentos de consulta.
Se consignaron los gobernadores en turno aunque el mayor tiempo se haya concedido a 

otro gobernador.
En algunas legislaturas no se encontraron los expedientes de instalacion y termino de las 

mismas, en el Archivo Historico del Congreso.
En los Congresos Constituyentes, Constitucionales y las Primeras XXVIII Legislatu

ras, no coinciden con lo que sehala la Constitucion en lo que se refiere al numero 
total de Diputados, como Propictarios y Suplentes. Ademas no todos los Distritos 
tienen Diputado Suplente.

Se considero la mesa directiva de instalacion del Primer Congreso Constituyente de 
1824-1827, hasta la XLVIII Legislatura 1979-1982, a partir de la XLIX Legisla- 
tura se consigno tambien al presidente de la Gran Comision, aunque fue hasta la 
Legislatura LII, que se considero en la Ley Organica del Congreso del Estado de 
Coahuila, la figura de la Gran Comision y los Grupos Parlamentarios.

En la Ley Organica del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, del 15 de mayo
de 2004, cambio el nombre de Gran Comision a Junta de Gobierno.



/mLOS LEGISLADORFS

INDICE GENERAL

TOMO I
Introduccion. Elisco Mendoza Berrueto 
Prologo. Gabriel Pereyra

11

15

PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE DEL ESTADO 
DE COAHUILA Y TEXAS

15 de agosto de 1824 al 24 de junio de 1827 
PRIMER CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de junio de 1827 al 30 de septiembre de 1828 
SEGUNDO CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de diciembre de 1828 a 1 de octubre de 1830 
TERCER CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de diciembre de 1830 a 1 de enero 1832 
CUARTO CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de febrero de 1833 a 1 de enero 1834 
QUINTO CONGRESO CONSTITUCIONAL

28 de febrero a mayo de 1835 
CONGRESO EXTRAORDINARIO

1" de junio al 14 de octubre de 1848 
CONGRESO CONSTITUCIONAL

8 de febrero de 1849 a mayo de 1850 
CONGRESO CONSTITUCIONAL

21 de Septiembre de 1850 a 1852 
CONGRESO CONSTITUYENTE

21 de noviembre de 1867 al 18 de noviembre de 1869 
I LEGISI.ATURA

19 de noviembre de 1869 a 1871 
II LEGISLATURA

19 de noviembre de 1871 a 1873 
III LEGISLATURA

13 de abril de 1874 a 1875

25
1689

39

53

67

79

97

107

113

125

131

167

189

209



HISTORIA DEL CONGRESO

IV LEGISLATURA
19 de noviembre de 1875 a 1876 

V LEGISLATURA

4 de abril de 1877 a 1878 
VI LEGISLATURA

18 de noviembre de 1878 a 1880 
VII LEGISLATURA

19 de noviembred de 1880 a 1882 
VIII LEGISLATURA

19 de noviembre de 1882 a 1884 
IX LEGISLATURA

15 de noviembre de 1884 al 13 de dicicmbre de 1884 
IX LEGISLATURA

31 de encro de 1886 al 15 de noviembre de 1887 
X LEGISLATURA

14 de noviembre de 1887 a 1889 
XI LEGISLATURA

14 de noviembre de 1889 a 1891 
XII LEGISLATURA

14 de noviembre de 1891 a 1893
XIII LEGISLATURA

14 de noviembre de 1893 a 1895
XIV LEGISLATURA

14 de noviembre de 1895 al 13 de noviembre de 1897 
XV LEGISLATURA

14 de noviembre de 1897 al 13 de novoembre de 1899 
XVI LEGISLATURA

14 de noviembre de 1899 al 13 de noviembre de 1901 
XVII LEGISLATURA

14 de noviembre de 1901 al 13 de noviembre de 1903 
XVllI LEGISLATURA

14 de noviembre de 1903 al 13 de noviembre de 1905 
XIX LEGISLATURA

14 de noviembre de 1905 al 13 de noviembre de 1907

227

237

253

277

305

335

1690
343

373

403

435

467

509

547

577

601

625

649



IlflfLOS LEGISLADORES

XX LEGISLATURA
14 de noviembre de 1907 al 13 de noviembre de 1909 

XXI LEGISLATURA

4 de noviembre de 1909 al 13 de noviembre de 1911

679

705

OBSERVACIONES GENERALES 
I'NDICE GENERAL

739
741

TOMO II
Introduccidn. Eliseo Mendoza Berrueto 
Prdlogo. Gabriel Pereyra

759
765 1691

XXTI LEGISLATURA
14 de noviembre de 1911 al 13 de noviembre de 1913

XXIII LEGISLATURA

15 de noviembre de 1917 al 13 de noviembre de 1919
XXIV LEGISLATURA

15 de noviembre de 1919 al 14 de noviembre de 1921 
XXV LEGISLATURA

15 de noviembre de 1921 al 20 de febrero de 1924 
XXVI LEGISLATURA

20 de febrero de 1924 al 14 de noviembre de 1925 
XXVII LEGISLATURA

15 de noviembre de 1925 al 14 de noviembre de 1927 
XXVni LEGISLATURA

15 de noviembre de 1927 al 14 de noviembre de 1929
XXIX LEGISLATURA

15 noviembre 1929 al 14 noviembre 1931
XXX LEGISLATURA

15 de noviembre de 1931 al 14 de noviembre de 1933 
XXXI LEGISLATURA

15 de noviembre de 1933 al 14 de noviembre de 1935 
XXXII LEGISLATURA

15 de noviembre de 1935 al 14 de noviembre de 1937

775

811

855

913

971

1045

1137

1211

1255

1301

1363



HISTORIA DEL CONGRESO

1425XXXIII I.EGISLATURA
15 de novienibre de 1937 al 14 de noviembre de 1939 
LEGISLATURA
15 de noviembre de 1939 al 14 de noviembre de 1941 
LEGISLATURA
15 de noviembre de 1941 al 14 de noviembre de 1943 
LEGISLATURA
15 de noviembre de 1943 al 14 de noviembre de 1946 
LEGISLATURA
15 de noviembre de 1946 al 14 de noviembre de 1949 
LEGISLATURA
15 de noviembre de 1949 al 14 de noviembre de 1952 
LEGISLATURA
15 de noviembre de 1952 al 19 de noviembre de 1955

1461XXXIV

1491XXXV

XXXVI 1535

XXXVII 1579

1617XXXVIII

1692
1655XXXTX

OBSERVACIONES GENERALES 
INDICE GENERAL

1688
1689

TOMO III
Introduccion. Eliseo Mendoza Berrueto 
Prdlogo. Gabriel Pereyra

1707
1713

XL LEGISLATURA
20 de noviembre de 1955 al 19 de noviembre de 1958 

XLI LEGISLATURA
20 de noviembre de 1958 al 14 de noviembre de 1961 

XLII LEGISLATURA
15 de noviembre de 1961 al 14 de noviembre de 1964 

XLIII LEGISLATURA
15 de noviembre de 1964 al 14 de noviembre de 1967 

XLIV LEGISLATURA
15 de noviembre de 1967 al 14 de noviembre de 1970 

XLV LEGISLATURA
15 de noviembre de 1970 al 14 de noviembre de 1973

1723

1759

1793

1833

1867

1903



1LOS LEGISLADORES

XLVI LEGISLATURA
15 de noviembre de 1973 al 14 de noviembre de 1976 

XLVII LEGISLATURA

1976-1979
XLVTII LEGISLATURA

15 de noviembre de 1979 al 14 de noviembre de 1982 
XLIX LEGISLATURA

15 de noviembre de 1982 al 14 de noviembre de 1985 
L LEGISl.ATURA

15 de noviembre de 1985 al 14 de noviembre de 1988 
LI LEGISLATURA

15 de noviembre de 1988 al 14 de noviembre de 1991 
LII LEGISLATURA

15 de noviembre de 1991 al 14 de octubre de 1994 
LIII LEGISLATURA

15 de octubre de 1994 al 31 de diciembre de 1996 
LIV LEGISLATURA

1 de enero de 1997 al 31 de diciembre 1999 
LV LEGISLATURA

1 de enero de 2000 al 31 diciembre de 2002 
LVI LEGISLATURA

1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2005 
LVII LEGISLATURA

1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008 
LVIII LEGISLATURA

1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 
LIX LEGISLATURA

1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014 
LX LEGISLATURA

1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017

1943

1985

2029

2077

2123

2169

16932211

2259

2307

2363

2415

2489

2603

2691

2793

OBSERVACIONES GENERALES 
I'NDICE GENERAL

2821
2823



LISTA DE DIPUTADOS QUE INICLARON 
LA LIX LEGISLATURA

Jorge Alanis Canales 
Indalecio Rodriguez Lopez 

Mariolo Jimenez Salinas 
Jose Luis Moreno Aguirre 

Victor Manuel Zamora Rodriguez 
Juan Carlos Ayup Guerrero 

Antonio Juan Marcos Villarreal 
Rodrigo Puentes Avila 

Francisco Jose Davila Rodriguez 
Jose Francisco Rodriguez FFerrera 
Fernando de la Fuente Villarreal 

Ricardo Lopez Campos 
Ana Maria Boone Godoy 

Maria Guadalupe Rodriguez FFernandez 
Cuauhtemoc Arzola Hernandez 

Juan Alfredo Botello Najera 
Fernando Simon Gutierrez Perez 

Evaristo Lenin Perez Rivera 
Edmundo Gomez Garza 

Lucia Azucena Ramos Ramos 
Jose Refugio Sandoval Rodriguez 
Simon Hiram Vargas Hernandez 

Samuel Acevedo Flores 
Norberto Rios Perez

Eliseo Francisco Mendoza Berrueto 
Presidente de la Jimta de Gobierno 

del Congreso delEstado de Coahuila
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LISTA DE DIPUTADOS QUE CONCLUYERON 
LA LIX LEGISLATURA

Jorge Alani's Canales 
Inclalecio Rodriguez Lopez 

Mariolo Jimenez Salinas 
Jose Luis Moreno Aguirre 

Elvia Guadalupe Morales Garcia 
Florestela Renteria Medina 

Antonio Juan Marcos Villarreal 
Maria del Rosario Bustos Buitron 
Francisco Jose Davila Rodriguez 

Jose Francisco Rodriguez Flerrera 
Fernando de la Fuente Villarreal 

Ricardo Lopez Campos 
Ana Maria Boone Godov 

Maria Guadalupe Rodriguez Fdernandez 
Cuaulitemoc Arzola Hernandez 

Juan Alfredo Botello Najera 
Fernando Simon Gutierrez Perez 

Norma Alicia Delgado Ortiz 
Edmundo Gomez Garza 

Silvia Guadalupe Arellano Rodriguez 
Jose Refugio Sandoval Rodriguez 
Simon Hiram Vargas Hernandez 

Samuel Acevedo Flores 
Norberto Rios Perez

Eliseo Francisco Mendoza Berrueto 
Presidente de la Junta de Gobierno 

del Congreso del Estado de Coahuila
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CONGRESO DELESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE 
Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA



LIX
Legislatura

DIRECTORIO

Dip. Eliseo Francisco Mendoza Berrueto
Presidente de la Junta de Gobierno

Lie. Francisco Javier Rangel Castro 
Oficial Mayor

Lie. Francisco Javier Z'Cruz Siller 
Tesorero

Lie. Juan Carlos Cisneros Ruiz 
Direccion de Asuntos Jurfdicos

Lie. Roberto Ecliserio Ruiz Muzquiz 
Direccion de Administracion y Recursos Humanos

Lie. Raul Felipe Garza Serna 
Director del Institute de Investigaciones 

Jurfdicas y Parlamentarias

Lie. Gabriel Pereyra 
Direccion de Documentacion 

e Informacion Legislativa

C. Jorge Rogelio Sosa del Bosque 
Comunicacion Social

Lie. Carlos Alberto Estrada Flores 
Secretario Particular

Lie. Cecilia Mendoza Covarrubias 
Secretaria Privada
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HLSTORIA DEL CONGRESO. LOS LEGISLADORES 
Esca cdicion sc realize cn tipos Garamond y Trajan.

La dircccion de la obra, sekccion de te,xtos 
y cuidado de la cdicion e.stuvo a cargo dc Lie. Gabriel Pereyra 

El diseno lo realizo Stammpa Editores. stammpag'gniail.com

Coahuila de Zaragoza, cnero 2015.
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